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INTRODUCCIÓN

A la m emoria de Abraham A. Moles (1920 -1995)

cOntinuaciÓn, mostramos un breve recuento de las ideas generales que animan los tres
títulos de la serie La contaminación visual. El primero es un preámbulo que busca poner
de relieve la problemática ambiental en la que nos encontramos, se llama El paisaje visual de la
ciudad, y se divide en tres grandes secciones.

A
L

Nuestro viejo cuerpo paleolítico se resiente del nuevo ambiente urbano. En esta sección tratamos la discrepancia creciente entre
el diseño de nuestros cuerpos paleolíticos y el de los nuevos ambientes urbanos complejos.
Hablamos de la enfermedad de la prisa y de la contaminación del tiempo, así como de la contaminación vehicular.
Por otro lado, constatamos que desde el arranque del siglo xx el proceso de simplificación
de la forma del movimiento moderno creó islas de monotonía visual en un mar de caos
urbano. Señalamos que ambos extremos de complejidad, monotonía y caos, atentan contra
nuestra calidad de vida; que no basta evadir el problema intentando idílicos regresos al pasado (Arcadia), ya que el deterioro actual producido por la patología del diseño (iatrodiseño)
se hace cada vez más evidente. En fin , advertimos que hace falta frenar la prolife ración de
las ciudades iatrogénicas, y enarbolar una cultura del diseño conocedora -también- de sus
repercusiones contra nosotros y contra el ambiente urbano.
DE ARCADIA A LAS CIUDADES IATROGÉNICAS.

La envolvente terapéutica del espacio artificial. Más allá de sugerir la pertinencia de retomar el viejo remedio del unguentum armarum para curar nuestros
cuerpos saneando al ambiente (el "arma asesina"), no sin sarcasmos e ironías, en esta sección
ensayamos algunos paralelismos entre la medicina y la arquitectura, co ncreta mente insi nuamos que -debido a que sus textos equívocos y dogmatizados se creyeron más verdaderos
que la mismísima realidad- Galeno fue a la med icina lo que Vitruvio a la arqui tectura. En
consecuencia, sugerimos que no sería nada malo dar un "vesaliazo" en la arquitectura: la verdad no está en los textos erráticos de Galeno -d ijo Vesalio- sino en el cuerpo del paciente.
Traducida a nuestro tema tal afirmación diría: la verdad no está en los textos oscuros de
Vitruvio, sino en la utilidad del edificio para el usuario. A continuación, advertimos sobre los
peligros que implica el monocultivo en la agricultura y en la arquitectura; notamos también
que si las tortillas alimentan al estó mago, la percepción de los objetos nutre al cerebro, y que

2 . DISE Ñ O MEDICINAL.
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sería pertinente hablar de una ecología de lo visual ya que lo percibido invade la esfera de la
cognición, cambia nuestros estados de conciencia e incide en nuestra calidad de vida.
3· EL PAISAJE VISUAL DE LA CIUDAD DE MÉxIco. De las imágenes para ganarse el cielo a
las imágenes para comprar lo superfluo. Si la implantación de las imágenes cristianas duran·
te la conquista espiritual de la Nueva España buscaba conducir a los indígenas al cielo de los
españoles, las imágenes de los mercaderes de hoy buscan llevarlo al cielo del consumo. Si ayer
fuimos devotos de la religión, hoy lo somos del consumo conspicuo. Así, la imagen que ayer
sirvió a los conquistadores para acercarnos a su divinidad, sirve ahora a los anunciantes para
vender productos del mercado. Más adelante se advierte que la contaminación visual, y su efecto en nosotros, la contaminación cognitiva, no es una mera metáfora poética inocua dado que
incide sobre nuestros organismos. Por añadidura, tal y como ocurrió con el reconocimiento
social de la contaminación de la tierra, el agua y el aire, la contaminación cognitiva espera su
reconocimiento social. Por otro lado, se sugiere enviar un e-mail a Marinetti para informarle
que, debido a la implementación involuntaria de sus doctrinas acerca de la velocidad y del desorden, ahora tenemos un gran problema de caos en la ciudad de México; se sugiere, de igual
manera, enviar otro e-mail a Vasconcelos para notificarle que su llamado a pintar las paredes
de la ciudad ya no está encaminado a educar sino, tristemente, a vender. Se discurre sobre la
civilización del desecho y la cultura del tedio, y se termina con la presentación de datos ambientales sobre la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
El segundo título (el que tenemos en las manos) se llama La complejidad visual de la arquitectura. Sus ciclos históricos y sus efectos en nosotros, y se divide en cuatro grandes secciones.
4. SÍNTESIS DE UN MODELO EN CONSTRUCCiÓN. En esta sección hacemos un inventario
del desarrollo de nuestro modelo (cJ, Una línea de treinta años: De Praga 1976 a México
2006). Más adelante presentamos una síntesis teórica del mismo; aclaramos que trata en su
fundamento de la relación entre la complejidad visual de la arquitectura y su impacto en el
hombre, y en lo en particular, de temas asociados con la teoría matemática de la información
y con la psicología cognitiva. La exposición se complementa con algunos conceptos clave
como complejidad, información, redundancia, capacidad humana para el procesamiento de
información, percepción de la arquitectura y activación cerebral (Arousal Theory); presentamos, asimismo, cuatro escalas independientes para medir la complejidad urbana.
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5. HACIA LA VERIFICACiÓN EXPERIMENTAL. Con el propósito de verificar las hipótesis,
presentamos la síntesis de algunos estudios piloto experimentales realizados en edificios,
calles y paisajes naturales. En uno de ellos se responde a la pregunta: ¿Qué arquitectura es
más legible: la academicista (monótona) o la popular (de complejidad intermedia)? Así como
existen escalas objetivas de longitudes y de pesos, nos preguntamos en otro estudio si existe una escala de complejidad visual objetiva. Más adelante inquirimos lo siguiente: ¿Existe
alguna relación entre la complejidad objetiva y la complejidad subjetiva experimentada por
nosotros? ¿Existe acaso alguna relación entre la complejidad objetiva y la preferencia? Estas
preguntas se ponen a prueba en nuestro estudio sobre la psicofísica de la complejidad.
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6. LA CONTAMINACIÓN COGNITIVA. Aquí exponemos la idea de estudiar la contaminación
cognitiva (v. infra, p. 104) como el efecto que tiene sobre nosotros la contaminación visual;.
sugerimos el concepto de espacioterapia, discutimos la verdad relativa de dos consignas históricas en apariencia contradictorias: menos es más (Mies van der Rohe, movimiento moderno),
y más no es menos (Robert Venturi, posmodernidad); en seguida, hablamos de la percepción
de la arquitectura con relación a nuestros estados de activación, metabolismo, aprendizaje,
edad, temperamento y cultura. Hacia el final, proponemos la posibilidad de plantear la dosificación de la complejidad del espacio arquitectónico como método terapéutico.
7. Los CICLOS COMPLEJOS DE LA ARQUITECTURA. Después de exponer unas ideas sobre el
ciclo clásico-barroco en la historia del arte y su asociación con los conceptos simple-complejo
y apolíneo-dionisiaco (cj, Algunos supuestos en la historia del arte), plantea varios esquemas
acerca de esa oscilación en la historia de la arquitectura, y los vincula con los demás ciclos
socioculturales. Se sugiere, asimismo, que la oscilación clásico-barroco parece incrementar
su amplitud y su frecuencia a medida que se acerca al siglo XXI. Se afirma que si dicha oscilación ocurrió de forma histórica deI'ltro del rango de nuestra capacidad cognitiva, la existencia
simultánea y reciente de los dos polos extremos, monotonía y caos, en los lugares críticos de
las ciudades complejas, ocasiona que la oscilación rebase ese rango histórico saludable y atente
contra nuestro bienestar psicofisiológico y nuestra calidad de vida. Más adelante se especula
sobre la posibilidad de que las transformaciones históricas de los estilos arquitectónicos pudieran seguir las trayectorias de un atractor extraño (teoría del caos determinista), se distingue
en los mapas las zonas de diseño saludable de las de diseño patológico, y se presentan un par
de diagramas de los ciclos históricos de complejidad arquitectónica a partir del discurso de sus
protagonistas (cj, Esquemas de oscilación clásico-barroco en la historia de la arquitectura).
El tercer título se llama Una crítica a los anuncios espectaculares de la ciudad de México, y se
divide en las dos secciones siguientes.
8. EL DULCE ATRACO VISUAL. La publicidad exterior y las ciudades espectaculares. Iniciamos
con un resumen relámpago de la historia de la publicidad exterior; desde los anuncios gritados
y pintados, hasta los anuncios espectaculares (eJ., Brevísima historia); hablamos después de las
posiciones antitéticas existentes entre los fundamentalistas a favor y en contra de la publicidad,
así como de las diferentes lógicas que intervienen en el problema (cj, La polémica inconclusa;
Conflictos de intereses). A continuación, esbozamos algunas de las maneras existentes para medir
el impacto de la publicidad (eJ., ¿Es posible medir el impacto de la publicidad», y especulamos
sobre las posibilidades de la misma para convertirse en los verdaderos ojos sociales de la cultura (cj, ¿Los nuevos ojos sociales». Más adelante, especulamos sobre algunas posibilidades para
organizar mejor los anuncios espectaculares dentro del ambiente urbano (cj, De orquestas y juegos muy extraños; Éste no es un anuncio necesario); posteriormente, aprovechamos la atmósfera
poética del texto Las ciudades invisibles, de Italo Calvino, para hacer una crítica deliberada de la
anarquía que reina en la colocación de los anuncios espectaculares en la ciudad de México (cj,
Las ciudades espectaculares) y, finalmente, exponemos un puñado de ideas dispersas en torno al
mal uso de la publicidad exterior (cj, Ciudades en venta).
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9. ANUNCIOS ESPECTACULARES D E LA CIUDAD DE MÉxIco. Si aceptamos que en nuestros días los niveles de sobresaturación de la estimulación sensorial son mayores que los del
pasado, y si entendemos esa sobresaturación como contaminación visual (y su impacto en
nosotros: la contaminació n cognitiva), entonces, el estudio del paisaje cognitivo es hoy más
relevante que durante el Barroco del siglo XV II (la época del Rey Sol y sus paseos por los jardines de Versalles) y que, en consecuencia, tenemos que aprender a diseñar paisajes urbanos
en función de nuestras capacidades cognitivas (cj, Paisajes cognitivos bajo presión; Diseñar
para nuestras capacidades cognitivas) . Por otro lado, notamos de paso que los anuncios
espectac ulares se orientan hacia el consumidor motorizado como las hojas de los árboles se
orientan hacia el sol (cj, Los anuncios espectaculares son como las hojas de los árboles). Acto
seguido, se narran los antecedentes y propósitos del estudio piloto sobre los anuncios espectaculares, se exponen la muestra, las preguntas, las hipótesis y los resultados del estudio
tanto para "conductores'; como para sus acom pañantes: los "mirones" (cj, Estudio p iloto).
Más adelante, se discuten los resultados, así como las expectativas que habrá que verificar en
ré plicas posteriores, y se enfat iza la idea de que un anuncio espectacular es tal sólo en su contexto ecológico urbano, y que fuera de ese contexto (en una galería de arte, por ejemplo) es
sólo un huérfano arrancado de su verdadero entorno visual. Esta afirm ación es una advertencia que postula con toda claridad que tendremos que aprender a diseñar anuncios dentro de
su ambiente caótico natural: usualmente las vías primarias de la ciudad (cj, Discusión) . Para
fi nalizar, se enfatizan los excesos de la deteriorada imagen urbana, se plantea la necesidad
de hablar de un neopaisaje cognitivo en relación con los problemas de la ciudad de México,
se expone el concepto de diseño-a-cero-errores, se especula sobre las posibles innovaciones
de la publicidad exterior en el próximo futuro, se discuten los derechos de todos (no sólo de
los anunciantes) sobre el paisaje urbano, y se presenta un apunte incipiente llamado: "Decálogo de la contam inación visual" (cj, A guisa de conclusiones) . En los anexos se incluyen
los instructivos, el análisis estadístico, un esquema de la continuación del estudio, algunas
pos iciones discordantes sobre la situación actual. y los reglamentos de anuncios vigentes en
el Distrito Federal.

estas alturas resulta evidente que las tesis presentadas en esta serie no son del todo ortodoxas, y no lo son porque el autor mezcla temas provenientes de diferentes campos de
estudio. Cierto, su punto de partida es la reflexión acerca de la arquitectura, pero la conjunción
de tesis distantes lo conduce de fo rma inevitable a rebasar los límites usuales y, en consecuencia, a la confrontación con ideas curiosas, provocativas o de plano escandalosas. Desde luego,
aunque esto pueda resultar irritante para los puristas, preferimos apostar al cruce de disciplinas, que hacer discursos académicos ortodoxos e inocuos, que ni arriesgan ni proponen nada.
Tampoco nos apena confesar que nos sabemos alejados del centro de interés de la teoría de la
arquitectura, pero también sabemos que para superar su crisis es necesario traspasar el cerco
histórico en el que ha caído. Por todo lo dicho, lo que sigue no es - ni puede ser- la receta fin al.
sino el resultado provisional de una apuesta en construcción.

A
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Ante este escenario, y con el propósito de profundizar en la relación diseño-conducta, hemos
tenido que abandonar con frecuencia las fuentes tradicionales de conocimiento para el diseño y
aventurarnos en un territorio más extenso, en apariencia ajeno a su campo profesional. Es más,
de forma inconsciente al principio, y consciente después, hemos evitado en buena parte de este
trabajo la búsqueda de lo que los arquitectos y los diseñadores dicen sobre la arquitectura y el
diseño. Involucrarnos en exclusiva en ello nos atraparía - creemos- en una plataforma dada
fundamentalmente desde la perspectiva de la historia interna de nuestra profesión.! El peligro
sería caer en el siguiente círculo vicioso: intentar explicar un objeto de estudio sólo desde su interior sin salir a observarlo desde el exterior (historia externa). En esta ocasión hemos preferido
salir y verlo desde fuera, desde la perspectiva de otras disciplinas, con la esperanza, pero sin la
garantía, de que pudieran contribuir a un salto en el modo de visión, a un tipo de pensamiento
más objetivo y responsable.
Así pues, de la infinidad de alternativas posibles hemos preferido aquellas que nos faciliten el
contacto con los paradigmas de las ciencias naturales. Se trata de analizar,. fenómenos objetivos,
observables, cuantificables, que nos puedan dar luz sobre aquellos aspectos arquitectónico-so ciales que, debido a su desafiante complejidad (incluida nuestra creencia en su aparente carencia
de leyes naturales), permanecen todavía ocultos e impermeables a nuestro conocimiento. Creemos, por el contrario, que en nada se rebaja el nivel de análisis si podemos -mediante el uso de
isomorfismos verdaderos, aunados a la aplicación del método experimental y su consecuente
búsqueda de objetividad- explicar algún rincón oscuro, para arrancarlo de las ambigüedades
del pensamiento especulativo donde se encuentran todavía ancladas a profundidad buena parte
de las doctrinas (que no propiamente teorías) de la arquitectura y del diseño.
Sin duda, las ideas que presentamos revelan una toma de posición y son con certeza polémicas pero, una vez en el terreno de lo experimental, la discusión se plantea ya desde la plataforma
de la verificación objetiva, y no sólo como una trinchera desde los tradicionales juicios de valor o
de autoridad. Si dicho planteamiento nos acercara más a la verdad y nos permitiera profundizar
en una crítica arquitectónica experimental contrastable con datos empíricos, el esfuerzo habría valido la pena. En concreto, nuestro propósito consiste en extraer aquellos conocimientos
que, de acuerdo con nuestras inquietudes, pudieran aportar un baño de objetividad a aquellas
regiones del proceso de diseño que permanecen aún empantanadas en ese gigantesco mar de
pensamiento vago (por poético que pudiera ser) que algunos llaman teoría de la arquitectura .
En todo caso, es obvio que preferimos aventurarnos en el laborioso camino del método hipotético-deductivo, método que eventualmente pudiera llevarnos de las hipótesis de trabajo a su
verificación por medio del experimento controlado. Al permitirnos predecir con mayor confiabilidad los hechos observables dentro del espacio arquitectónico-urbano, una teoría construida
de tal suerte sería más responsable en lo social.
A propósito, ¿sería posible también que la arquitectura lograra superar sus constructos especulativos, tales como moderno,funcional, estético ... que explican tan poco como en su momento
lo hicieron el impetus, eljlogisto y otros, para dar cuenta de la realidad del mundo circundante?2

1Tho mas S. Kuhn , La tensión esencial, Fondo de Cultu ra Eco nómica (FCE), México. 1982.
2

lean Piaget y Rolando G arcía, Psicogénesis e historia de la ciencia, Sigl o XX I Edito res, M éxico, 1982.
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¿Pod remos algún día deflogistizar jirones del pensamiento arquitectónico a la manera en que du rante la revolución neumática del siglo XV III se deflogistizó el oxígeno? ¿Podremos reemplazar
conceptos que no explican casi nada (v. gr., impetus) por otros con mayor capacidad explicativa
(v. gr., gravedad)? ¿Podremos hacer el intento para dejar atrás nuestras historias caducas e intentar historias sancionadas (Bachelard) donde, a partir de los errores demostrados , podamos
co rregir nuestras teorías especulativas para intentar otras menos contingentes y arbitrarias?
Por lo que sabemos, la ruptura epistemológica que dividió al mundo en dos culturas' y que
todavía perdura en nuestra profesión, se inició ya en la Antigüedad. Por ejemplo, Aristóteles contraponía su mundo lunar (el del movimiento de los cuerpos celestes más allá de la luna: exacto,
previsible, sujeto a leyes, científico) contra el mundo sublunar (el de los acontecimientos cotidianos aquí abajo en la Tierra: el de la corrupción y degeneración, inexacto, imprevisible y sin leyes
aparentes que lo rijan) . Isaac Newton, después, en sus Principia de 1687 volvió a unir de forma
parcial aquellos dos mundos que Aristóteles dividió de form a arbitraria; decimos que en parte
porque sólo demostró que las leyes que operan allá arriba para el movimiento de los astros, son
idénticas a las que operan aquí abajo para la "manzana que cae': pero dejó fuera el mundo de los
fenómenos complejos (v. g., SOCiales). Cierto, tales leyes objetivas fueron y son válidas para la
dinámica clásica, sólo que al reducir la totalidad del cosmos a dichas leyes, excluyó al hombre y
a sus sociedades del mundo de la ciencia. Así, el universo de la mecánica clásica se convirtió en
la nueva versión del mundo lunar, mientras que el universo de la vida y los aconteceres humanos
permaneció asido con firmeza al mundo sublunar.
Poco después, en los albores de la Revolución Industrial Alexander Baumgarten (1 750)
ac uñó el términ o estética y, retomando a Platón, regresó a la división epistemológica entre el
mundo de lo inteligible o gnoseología superior (la lógica) y el mundo de lo sensible o gnoseología inferior (la estética). Esta línea divisoria fue replanteada con posterioridad por Wilhelm
Windelband en el siglo X IX , como la división entre las ciencias nomotéticas (orientadas hacia
un sistema de leyes generales) y las ciencias idiográjicas (encaminadas al estudio de los acontecimientos individuales, únicos , específicos e irrepetibles , como la historia y el arte) . Pero antes,
la interpretación kantiana acerca de la arquitectura en tanto que belleza excluyó a esta última
del mundo del conocimiento positivo, relegándola al mundo nuomenal, dominio de la filosofía
y totalmente extraño al mundo de los fenómenos.
De hecho, la filosofía [kantiana) ratifica y estabiliza la situación de ruptura, aba ndo na a la ciencia el
campo del saber positivo para reservarse la meditación sobre la existencia humana, sobre la apertura

que constituye la li bertad del hombre, en pocas palabras, sobre todo lo que hay e n el hombre que
suponga la trascendencia de las determinaciones positivas "naturales";·

es decir, en nuestro caso, sobre la arquitectura entendida exclusivamente como arte y no como
fenómeno que tiene un impacto concreto sobre el hombre. Ésta fue una renovada partición

3 'oh n D. Bern al, La ciencia en la historia, UNAM -N ueva Imagen, México, 1981.

411ya Prigogine e Isabelle Stengers, La nueva alianza. Metamoifosis de la ciencia, Alianza-Universidad 368, Madrid. 1983. p. 94.
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reduccionista dejada como una profunda cicatriz que separó arbitrariamente el mundo del arte
del mundo del pensamiento objetivo.
Al parecer, desde ese momento en adelante la tarea del pensamiento arquitectónico tenía que
orientarse hacia la indagación de las preguntas trascendentales, apoyándose en la filosofía, en
la crítica y en la teoría del arte, en tanto que relegaba el estudio de la ciencia de los materiales
y el estudio de las técnicas y procedimientos constructivos al mundo de los fenómenos y del
conocimiento positivo. Esto sucedía justo después de que en 1747 (École de Ponts et Chausées)
y 1748 (École d'Ingenieurs Militaires) las primeras escuelas de ingeniería civil y militar se escindieron del universo destilado y nuomenal en que cayeron los arquitectos. En ese momento, la
arquitectura se desprendía con generosidad de otra más de las oportunidades históricas que le
han tocado a la puerta para adentrarse en el reino del conocimiento objetivo.
Visto así, tal pareciera que tanto en sus obras como en sus doctrinas la arquitectura no participara de las leyes que gobiernan la realidad, que estuviera caprichosa y extrañamente aislada del
mundo de los fenómenos que rigen el mundo. Por consiguiente, no es ninglH1a sorpresa reconocer
que los esfuerzos históricos por aplicar el espíritu científico en los terrenos soberanos del pensamiento arquitectónico -donde se vienen aplicando desde hace mucho tiempo los planteamientos
especulativos más aventurados- desencantan al mundo docto de los académicos ortodoxos.
Algunos, incluso, llegan a afirmar que los apóstatas cientificistas, alentados por los éxitos de la
revolución científico-técnica contemporánea, se atreven con irreverencia a estudiar, a la luz de los
nuevos hallazgos, aspectos arquitectónicos que, desde siempre y sin lugar a dudas, han pertenecido
y seguirán perteneciendo con exclusividad al mundo sublunar, al mundo nuomenal, al mundo de lo
sensible, a las ciencias idiográficas y que, por tanto, jamás podrán ser objeto de estudio científico.
lIya Prigogine nos recuerda ese miedo: "[ ... ] las máquinas simples de la dinámica, como los dioses de
Aristóteles ['o las academias de todos los tiempos] no se ocupan más que de sí mismas. No tienen
nada que aprender, más aún, tienen todo que perder de cualquier contacto con el mundo exterior:'
Desconfían de los nuevos brujos, quienes con sus encantamientos podrían convencer al distraído,
incluidos el usuario y el crítico en turno. Podría incluso darse el caso de que, con base en argucias
premeditadas se infiltraran en el territorio nuomenal de la arquitectura con el fin de socavar sus
privilegios en ese su feudo de conocimiento donde, desde siempre y por "designio divino" sólo sus
sacerdotes consagrados pueden hablar y actuar como sus reyes y príncipes naturales. De seguir
así, y apoyados en una astucia inagotable, los intrusos podrían algún día destronarlos e imponer
poco a poco el espíritu científico, allá donde desde siempre se sabe que existe sólo magia. Dicho
en términos coloquiales, todo el mundo sabe que en gustos se rompen géneros.
Al respecto,
¿no se negaba Cremonini, adversario peripatético de Galileo, a mirar en el lente, cuando se le invitaba

a hacerlo para comprobar que los cuerpos celestes no eran incorruptibles, pues, decía él, ello no po-

5lbidem , p. 255.

,
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dría si no trastornarle la cabeza? [... ] ¡Cómo te reirías -escribe Galileo a Kepler- si oyeses cómo el
más ilustre de los filósofos de nuestra escuela se esforzaba por borrar y arrancar del cielo los nuevos
planetas a fuerza de argumentos lógicos, como si se tratara de fórmulas mágicas!6

En palabras citadas por Mario Bunge,
esta resistencia se parece a la que experimentaban los escolásticos ante los trabajos de Galileo, al de-

cirle: "No tenemos necesidad de tu telescopio: nos bastan los ojos que Dios nos ha dado. Ni tenemos
necesidad de tus fórmulas matemáticas: nos bastan los textos escritos en lenguaje ordinario, que nos
han legado Aristóteles y sus comentaristas'?

¿No es este síndrome Cremonini un freno y un bloqueo epistemológico que ha retrasado de forma
significativa los intentos históricos por la adquisición del conocimiento objetivo? ¿Acaso no se podría plantear en nuestro caso?, ¿seremos los diseñadores una especie de peripatéticos cremoninis
que se esconden de cuanto instrumento telescópico pudiera aclararles las ideas?
Mientras tanto, de un diseño especulativo a una tendencia hacia el diseño comprobable, preferimos la última etiqueta, porque sus propiedades de objetividad, explicabilidad, verificabilidad,
predictibilidad y controlabilidad, le dan mayor probabilidad para solucionar de manera más
responsable la nueva dimensión de los retos sociales contemporáneos.
Por cierto, no estamos ni por asomo en contra del arte, de la sensibilidad o de la emotividad,
pero sí estamos por arrancarle fragmentos de objetividad (allá donde se pueda) a aquellas regiones de la interrelación arquitectura-conducta, o arte-conducta, que a nuestro juicio se refugian
tardíamente en las oscuridades nebulosas del pensamiento especulativo. Además, la posibilidad
de vincular la historia del arte (los estilos) con las disciplinas del comportamiento nos parece
una idea sugestiva que podría contribuir a rescatar la división (artificial y mecanicista) en que se
encuentran la arquitectura y las disciplinas del comportamiento.
Ahora bien, el orden, la simetría, la proporción son conceptos que, desde Vitruvio, han aparecido de modo consistente en la tratadística arquitectónica. Sin embargo, su empleo ha sido vago,
confuso a menudo, y voluble en su significado historiográfico, de tal suerte que con dificultad
podría alguien insinuar que adquirió ya la precisión, el rigor y el nivel de objetividad necesarios
para alcanzar la categoría de método científico. No obstante, las condiciones de caos acelerado
en que se desarrollan nuestras ciudades latinoamericanas nos conminan a encontrar métodos
viables para enfrentar la nueva dimensión del problema del desorden urbano. No se trata, entonces, de un mero prurito de cientificidad, sino de una creciente responsabilidad social; ya que
los edificios, las avenidas, el mobiliario urbano, la señalización, el transporte, etcétera, se han
convertido en tiempos recientes en los principales actores físicos del drama urbano. El desorden urbano de nuevo cuño exige un modo de visión a la altura del peligro que representa.
En concreto, para nosotros la arquitectura no es jamás un hecho aislado e independiente
de los fenómenos que la producen. Se puede decir que el caos de la ciudad es la consecuencia

6

Robert Blanché, El métod o experimental y la filosofía de la f ísica,

?

Mario Bunge, Epistemología, Arie!, Barcelona, 1981, p. 177.

FCE.

Breviario 22. México, 1980, p. 13.
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directa del caos y de las contradicciones sociales que nos caracterizan. De manera paulatina, la
historia ha venido transcribiendo las formas del desorden social en ese particular ordenamiento
de piedras y concreto, láminas, cartones y desechos, en ese desorden espacial acumulado en forma paciente e incisiva sobre el desorden anterior. Nuestra situación como sociedad capitalista
dependiente, al tiempo que se manifiesta en la miseria y enajenación de las mayorías, se manifiesta también en la miseria y enajenación de su ciudad. Así, de crisis en crisis, la ciudad nos ha
enseñado a ejecutar nuestras acciones cotidianas dentro del desorden permanente; el cual influye necesariamente en nuestros hábitos, en nuestras relaciones con las calles, con los edificios
y con los objetos, así como con nuestros semejantes. Inmersos en el caos, es difícil que nuestras
acciones se vean libres de toda contaminación. En estas condiciones, la vida no se encuentra a la
altura de las pretensiones humanas. Aquí, el desorden, la anarquía, la desorganización urbanos
crecientes son reflejos del mar de contradicciones histórico-sociales que nos agobian, rebasan a
todas luces su delimitación al estrecho y reducido campo de la estilística arquitectónico-urbana
ya que a medida que las ciudades se expanden sin control repercuten con mayor violencia en la
vida de sus habitantes.
Desde este punto de vista, insistir en estudiar por separado lo arquitectónico y lo social es
insistir en aplicar en nuestros días la ideología mecanicista de la ciencia clásica, cuyas simplificaciones excesivas le obligaban a describir a machetazos los procesos, mutilándolos de paso,
destazando totalidades en parte inconexas e independientes. Al mito clásico de lo simple y lo
inconexo se responde ahora con el reconocimiento de lo complejo y lo interrelacionado.
Reconocer la complejidad, hallar los instrumentos para describirla y efectuar una relectura dentro
de este nuevo contexto de las relaciones cambiantes del hombre con la naturaleza son los problemas
cruciales de nuestra época.s Dondequiera que miremos e ncontramos evolución, diversificación, ines-

tabilidades [... ] La visión de la naturaleza ha sufrido un cambio radical hacia lo múltiple, lo evol utivo,
lo complejo'
Con el paso de los años recientes y con el reconocimiento del acelerado deterioro urbano empezamos inevitablemente a sospechar que la arquitectura no es sólo cosa de fachadas bonitas
ni tampoco cuestión exclusiva de los arquitectos (como todavía piensan algunos). ya que sus
efectos económico-sociales se extienden al vasto campo del conocimiento. La nueva ingeniería
social está quizás adentrándose en el territorio de la arquitectura a la manera en que a mediados
del siglo XV III lo hizo la ingeniería civil.
En estas condiciones, la toma de conciencia de la interrelación arquitectura-ciencias sociales
precisa con urgencia de nuevas herramientas conceptuales, más objetivas y verificables que
las doctrinas en las cuales se basaron, por lo general, las vanguardias poéticas del movimiento
moderno. Dado este contexto cultural, el concepto de orden tendrá que salir por fuerza de su
restringida y vaga aplicación al campo del arte, para vincularse en adición con los problemas sociales que la arquitectura de la ciudad crea y que, a su vez, la configuran. Ahora bien, el concepto

SUya Prigogine, ¿Tan sólo una ilusión? Una exploración del caos al orden, p. 46.
9 11ya Prigogine e Isabelle Ste ngers. op. cit ., p. 12.
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de orden no se reduce, por supuesto, a la arquitectura o al diseño, es un concepto que está en
la base de los problemas científicos. Una de las posibilidades, entonces, para conducir nuestro
poético concepto de orden hacia un mayor rigor, es intentar comprometerlo con aquellas disciplinas científicas contemporáneas que lo tienen como su principal problema de estudio, como
la termodinámica y la teoría matemática de la información.
En otras palabras: superando los límites de nuestra propia historia interna (arquitectónica),
podríamos hacer nuestro el primer punto del Programa de la Sociedad para la Investigación de
Sistemas Generales, que desde 1954 proponía:
[... ] investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en varios campos, y promover transferencias útiles de un campo a otro. 10

Asimismo, deberíamos preguntarnos si resulta relevante para nuestros propósitos aquello que
es pertinente para la teoría general de sistemas:
1.

Observar e l mundo como un conjunto de fe nómenos individuales interrelacionados y no aisla-

dos, en donde la complejidad adquiere interés.
2.

Haber demostrado que ciertos conceptos, principios y métodos no dependen de la naturaleza
específica de los fenómenos implicados. Todo este bagaje conceptual es aplicable, sin modificación alguna, a diversos campos de la ciencia, la ingeniería, las artes y las humanidades. De ahí
que surjan lazos entre las diversas disciplinas clásicas, que podrían compartir varios principios,
conceptos, modelos. ideas y métodos.

3.

Al abrir, a través de investigaciones generales, nuevas posibilidades (principios, paradigmas. métodos) a disciplinas específicas. 1l

Visto así, consideramos que el concepto de orden es un concepto unificador que nos permite
vincular (aunque sea agrosso modo) la teoría de la información y la termodinámica, con la arquitectura y el diseño, a través de la percepción y la creatividad, verificadas ambas con los métodos
de la psicología experimental. Esperamos que -algún día- el desciframiento del orden oculto
que estructura las interrelaciones existentes entre los objetos diseñados y la conducta arquitectónica nos permita descubrir sus leyes internas y nos posibilite comprender su estructura.
En síntesis , nuestro modelo sugiere que el orden de todo objeto diseñado se puede entender
como información, que la información (o complejidad) se puede medir y que al ser percibida
por el hombre se puede entender como estimulación sensorial, que la estimulación sensorial
tiene la propiedad de activar el organismo y puede, de esta manera, influir en las respuestas humanas: la conducta arquitectónica. El modelo intenta, de esta manera, trazar un puente entre el

10 Ludwig vo n Bertalanffy, William Ross Ashby, Gerald M. Weinberg, et al., Tendencia s en la teoría general de sistemas, Alianza
Universidad 208, Madrid, 1978, p. 37.

11

Ib idem, p. 26.
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estado de orden de los edificios (su complejidad visual) y las disciplinas de la conducta, media dos por los aspectos cognoscitivos de la percepción. A la manera del tipo ideal de Max Weber,
entendemos que nuestro modelo no es la realidad, sino una herramienta con valor instrumental
que nos permite sondear los vericuetos de un campo oscuro de conocimiento, nos sugiere los
aspectos relevantes y opera como un andamiaje que ayuda a hacer inteligibles las ideas.
Por último, podríamos añadir que la interrelación arquitectura-sociedad puede entenderse
-en su isomorfismo matemático- como un autómata con memoria, en donde el input junto
con el estado interno determina un output y un nuevo estado global. Es decir, donde la respuesta
(objeto diseñado o conducta) es función del estímulo junto con el estado interno. Aquí, tanto
los objetos diseñados como la sociedad constituyen un sistema complejo cuyos componentes
interactúan creando cosas nuevas o emergentes: la conducta arquitectónica resultante de tal interacción. En otras palabras, el sistema se compone de entes de clase A (físicos) y B (sociales), que
a partir de un momento inicial (to) interactúan y forman cosas pertenecientes a una tercera clase
emergente C (conducta arquitectónica), que difiere tanto de A como de B. Las páginas que siguen
tratarán de aclarar los puntos anteriores.
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JAVIER COVARRUBIAS
México, abril de 2009.

4- SÍNTESIS DE UN MODELO EN CONSTRUCCIÓN

A

continuación presentaremos de modo sumario un esquema de nuestro modelo sobre la
complejidad arquitectónica, el cual se apoya sobre todo en la psicología cognitiva, en la
ambiental y en la teoría matemática de la información. Iniciaremos con una sucinta exposición
del paradigma teórico y presentaremos algunos de sus conceptos clave (ley de Hick, capacidad humana para la percepción de la arquitectura, teoría de la activación, los cuatro tipos de
mensaje espacial y otros); en seguida definiremos los conceptos de información, redundancia
e información arquitectónica (teoría matemática de la información), así cemo de otras tres escalas independientes para medir la complejidad. Acto seguido expondremos una síntesis de
estudios piloto diseñados específicamente para la comprobación de sus hipótesis a través del
método experimental. A continuación presentaremos una hipótesis acerca de que la oscilación
histórica de la arquitectura se mueve entre lo simple y lo complejo (léase ciclo clásico-barroco);
con posterioridad recurriremos a tesis conocidas de la historia del arte; expondremos algunos
ejemplos; plantearemos algunas gráficas explicativas, así como un par de mapas de iatrodiseño,
y terminaremos con una verificación preliminar de la hipótesis de la oscilación histórica de la
complejidad arquitectónica, mediante el análisis de frases seleccionadas a partir del discurso de
los protagonistas. Hacia el final, discutiremos el término "espacioterapia'; especularemos acerca
de la iatrogénesis de la ciudad y, finalmente, expondremos nuestra versión de la contaminación
cognitiva.

UNA LÍNEA DE TREINTA AÑOS: DE PRAGA 1976 A MÉXICO 2006

Hace treinta años apareció mi primer artículo acerca del impacto de la arquitectura sobre el hombre: Aplicación de la teoría de la información en la arquitectura. I Claro indicador de que me
adentraba en un territorio para mí desconocido, en los diez años siguientes publiqué una serie
de artículos teóricos relacionados de forma directa con el tema' , (Véase figuras 4.1 y 4.2). En ese

1Aplikace teorie informace varchitectufe, Simposium "Projektování za pomad vypoéetní techniky'; FS-CVUT, Praga, éSSR, vol. 11 ,

pp. 73-88, 1976. Véase figuras 4.1 -4.2.
2 Entre ellos: La teoría de la información en la arquitectura (" Teorie info rmace v architecture': revista Architektura CSR, pp .
129- 133, Praga. 1977; Información, redundancia y psicofisi%gia del espacio (lnformace, redundance y psychofyziologie prostaru ),

trabajo teórico para o btener el Mínimum de la Ca ndidatura de Ciencias (eSe), e n la Facultad de Arquitectura FA-CV UT, Praga ,
1978; "Entropía y espacio redondo (Ent ro pie a Sférick y Prosto r)': artículo publicado en la revista Architektura CSR, 1979/ 4 , pp. 189192, Praga, 1979; L'inintel1igibilité el la banalité des espaces urbains en tant que conditionneurs des experiences conflictuelles chez
l'homme, ponencia publicada en las mem o rias de la 4éme Co nférence lnternational de Psychologie de L'Espace Construil, Louvaine -
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Figura 4.1 : Primera pagina de Teorie informace a a,chitektu,a, revista Architektu,a éSR. Praga, No. 3, 1977, p_129.
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Figura 4.2: Primera página de Enlropie a sféricky proslor. revista Archilektura éSR, Praga. No. 4. 1979, p. 189.

LA COMPLEJIDAD VISUAL DE LA ARQUITECTURA

entonces me encontraba en Praga iniciando mi doctorado con el título: Análisis informacional de
la arquitectura,' justo en el momento en que intentaba responder a una pregunta que no dejaba
de darme vueltas en la cabeza: ¿Tiene algún impacto la arquitectura sobre el hombre? ¿Tiene
algún efecto la percepción de las calles o de los edificios sobre nuestros estados emocionales o
sobre nuestra conducta? En su caso, ¿sería posible medir ese impacto para diseñar en consecuencia? El trabajo del doctorado, así como el conjunto de artículos publicados en Praga, muestra
con vaguedad la configuración inicial de mi modelo teórico sobre la complejidad arquitectónica y su repercusión en el hombre, modelo que -por supuesto- todavía sigo desarrollando. En
las memorias de la Cuarta Conferencia Internacional de Psicología del Espacio Construido (Louvaine-la-Neuve, Bélgica, 1979) apareció un ensayo con avances sustanciales, y ya de regreso en
México publiqué de inmediato otra serie de ensayos que precisaban el modelo, en particular, los
contenidos en el número especial de la revista Cuadernos de Comunicación, núm. 44, 1979, (véase la nota 2). A continuación, el contacto con la Facultad de Psicología de la UNAM, así como mi
participación activa en la creación del plan de estudios de la maestría en Psicología Ambiental, me
condujo de una manera natural a hacer uso del método experimental empleado en la psicología
cognitiva para poner a prueba las hipótesis más crudas del modelo. Resultado de esa inquietud
fue la serie de estudios experimentales que diseñé y realicé (en colaboración con algunos de mis
colegas arquitectos y psicólogos) a partir de 1982, y que fueron publicados en las memorias de los
eventos donde se presentaron a partir de 1984.' A propósito, el estudio piloto experimental acerca
de los anuncios espectaculares de la ciudad de México, detallado en el tercer título de la serie: La

la-Neuve, Bélgica, 1979, tomo 1, pp. 399-414. En el número especial de la revista Cuadernos de Comunicación, núm. 44. de mayo
de 1979, aparecieron: "Conceptos de fifí Zeman" (pp. 6-12), "La reacción humana ante la complejidad arquitectónica" (pp. 15-21),
"Análisis informacional de la arquitectura" (pp. 23-45), "Ideología y o rganización espacial" (p. 52). "S icología ambiental: el ambiente,
los significados del uso y la convención y el cerco artificial': revista Comunidad Conacyt, año VI, núm. 116: Sicología y Sicólogos, pp.
80-88, México. 1980 (con Serafín Mercado); "Entropía y percepción del espacio: la teoría de la información aplicada a la percepción
de los espacios urbanos': memorias del Segundo Congreso Mexicano de Psicología, UNAM, México 1980; Análisis informacional de la
arquitectura (Informa¿ní analjza architektury), título de la tesis doctoral para obtener el grado de Candidato de Ciencias Técnicas
(CSc) en la Facu ltad de Arquitectura de la Universidad Técnica Checa de Praga , 1981; ~ Del orden en nosotros, en las cosas y en la
arquitectura", revista Cuadernos de Comunicación, núm . 69, pp. 49-60, México 1981; Un modelo acerca de los aspectos emocionales
y m otivacionales de la complejidad arquitectónica, memorias del Tercer Congreso Mexicano de Psicología, FP-u NAM, México,
1982, p. 78; "Impacto emoc io nal de la c iudad': revista Comunidad Conacy!. núm. 136-137, México, mayo de 1982. pp. 93-103; "Psicología ambiental': memorias del ciclo de conferencias: "Nuevos enfoques en la teoría de la arqu itectura~ UAM-A, CYAD, México,
1983, pp. 9 1-92; "Teorías , paradigmas y psicología ambiental': revista Autogobierno. Fac ultad de Arquitectura, UNAM, nueva época,
núm. 2, dicie mbre de 1983, pp. 26-37; Análisis informacional de la arquitectura, memorias del curso: La arquitectura en la perspectiva científica, CADA, UAM-A. México, 1983, pp. 5- 16, 84; "El tiempo de la arquitectura~ revista México en el Arte, núm . 8. pp.
67-78. IN8A-SEP, México, 1985; Estudios de legibilidad del paisaje urbano y natural, memorias de la Cuarta Conferencia Científica
de Ingeniería y Arquitectura. La Habana. Cuba, 1985; Ritmos de interés-desinterés condicionados por calles y plazas de la ciudad.
memorias del Cuarto Congreso Mexicano de Psicología, Sociedad Mexicana de Psicología. México. 1985, p. 119; Lasflechas del
tiempo: indagaciones acerca del tiempo arquitectónico, memorias del Seminario Vespertino de Investigación. Departamento de In vestigación, CYAD. UAM-A. México. 1986. pp. 100-140; Complejidad visual y diferencial semántico, memorias del Primer Congreso
Latinoamericano de Semiótica, México -Puebla, 1986.
3 lnformaéní analjza architektury, título de la tesis para obtener el grado de Candidato de Ciencias Técnicas (CSc) en la Facultad
de Arquitectura de la Universidad Téc nica Checa de Praga .
4 Preferencia de complejidad en niños en una tarea de construcción defachadas con cubos, memorias del XXlIllnternational
Congress of Psychology, Acapulco, México, 1984, tomo 2, p. 329 (coautor CO n Serafín Mercado); Estudio sobre preferencia de
complejidad en cal/es, memorias del Segundo Congreso Mexicano de Psicología, UNA M, México, 1984. 1982 (coautor con Jan
Pardubicky); Efectos de la complejidad del paisaje urbano y natural sobre la efectividad y la s emociones, memorias del XXIIl International Congress of Psychology, Acapulco. México, 1984, tomo 2, p. 328 (coa utor con Serafín Me rcado y Christian Morsomme),
presentado con variantes las memorias del simposio: La enseñanza de la ergonomía en México. Relación entre ergonomía y diseño
gráfico e industrial. 1984. vol. 1, pp. 189-227, Escuela de Diseño Industrial, Unidad de Posgrado, ENA. UNAM, México; Psicofisica
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contaminación visual, es el último de la misma. En general, estos estudios experimentales se han
enfocado al examen de la legibilidad del paisaje urbano, han partido de las tesis de la psicología
cognitiva y han empleado el diferencial semántico, la psicofísica, y la teoría matemática de la
información. Asimismo, dichos estudios han tratado de medir nuestras variables fundamentales:
complejidad arquitectónica, complejidad del paisaje urbano, complejidad del paisaje natural y su
impacto en factores psicológicos como nivel de activación, preferencia y control, así como número de errores, tiempo de respuesta, y otras variables de tipo ergonómico. Visto así, el modelo
teórico se apoya en la base en la psicología cognitiva y cae dentro del paradigma de la psicología
ambiental, recurre a fuentes bibliográficas de estas y otras disciplinas, propone su propia versión
del problema y busca verificar la veracidad de sus hipótesis mediante el recurso del método experimental. A este respecto, un primerísimo intento de integrar el modelo teórico fueron los cien
ejemplares fotocopiados de: Complejidad y conducta en la arquitectura, CYAD, UAM-A, México,
1986; volúmenes 1: Modelo, y 3: Estudios (e12 nunca existió). El segundo intento fue la publicación
de El delito de complejidad visual, "Cuadernos Temporales 14'; Departamento de Investigación,
CYAD, UAM-A, México, 1989. En resumen: la primera fase del modelo teórico se llevó a cabo,
aproximadamente, entre 1976 y 1986, Yla fase de verificación experimental se inició en 1982; ambas fases, modelo teórico y verificación experimental, continúan desarrollándose hasta la fecha.
Pues bien, como mexicano habituado a vivir en el CAOS visual de la ciudad de México, me
sorprendió mucho el extraño mundo de la MONOTONÍA descomunal encontrada en los inmensos conjuntos habitacionales de Praga, ciudad donde estudié y trabajé cerca de ocho años.
Cierto, la modernidad arquitectónica checoslovaca había cumplido (de forma polémica) con la
construcción de nuevos edificios de vivienda, junto con sus servicios correspondientes (prefabricación, instalaciones hidráulicas y sanitarias, calefacción, etcétera) aunque, como muchos
países europeos de la posguerra, al mismo tiempo había creado un problema hasta entonces
imperceptible pero que a partir de ese momento se volvió lacerante: la monotonía del medio
ambiente urbano, resultado de la aplicación dogmática de algunas de las doctrinas del movimiento moderno, monotonía que todos criticaban, pero que pocos se atrevían a denunciar. En
mi caso, era inevitable contrastar esa monotonía abrumadora, ese (por mí llamado) "cinturón
de miseria visual" que envolvía a la hermosa Praga histórica, con la anarquía o, mejor, con el
caos visual tan habitual para los habitantes de la ciudad de México. Ahora bien, por contradictorio que pudiera parecer, monotonía y caos son dos manifestaciones tangibles del paisaje
urbano contemporáneo. De tal suerte que, si en Praga denuncié la monotonía intolerable de la
vivienda colectiva, en la ciudad de México lucho por todo lo contrario: denuncio el caos allá
donde se encuentre. Por añadidura, si la monotonía extrema de los conjuntos habitacionales,
y el consabido rechazo de sus habitantes, fue el motor que generó la indignación social contra
la redundancia arquitectónica a ultranza, el desorden urbano de los peores rincones de la ciudad de México y el malestar ocasionado a sus pobladores fue el motor que generó el malestar
social debido al exceso de complejidad en los ambientes urbanos sobresaturados. Al contraponer monotonía y caos visuales algo comenzó a quedarme claro: ambos extremos eran nocivos

de La complejidad, memoria s del XXIII Inte rnational Congress of Psycho logy, Acapulco , México, 1984, tomo 2, 328 (con Se rafín
Mercado y Christian Morsomme).
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para el hombre; habría pues que buscar dentro de la región intermedia los valores positivos del
gradiente de complejidad urbana. Dado este contexto, desde el inicio contaba ya con dos ejemplos extremos y nocivos de orden arquitectónico: la monotonía y el caos visuales; pronto -sin
embargo- me topé con la región de orden intermedio (saludable), allá donde, en condiciones
ideales podríamos encontrar el arte de la arquitectura y el lugar del bienestar psicofisiológico.
A partir de ese instante, suponer un gradiente de complejidad urbano que iba de la monotonía
extrema al caos desenfrenado era una simple consecuencia.

S ÍN TES IS TEÓ RI C A D E L MODELO '

Nuestro modelo sugiere:
que el orden de todo obj eto diseñado se puede entender como información;
• que la info rmación (o complejidad) se puede medir;
• que al ser percibida por el hombre se puede entender como estimulación sensorial;
• que la estimulación sensorial tiene la propiedad de activar el organismo y puede, de esta
manera, influir en las reacciones humanas: la conducta arquitectónica.
De fo rma más específica, nuestro enfoq ue asume que el conjunto for mado por los edificios y
sus habitantes constituye un sistema complejo cuyos componentes interactúan fo rmando cosas
nuevas o emergentes : la conducta arquitectónica resultante de tal interacción. En otras palabras, el sistema se compone de entes de clase A (físicos) y B (sociales) quienes , a partir de un
momento inicial (tol, interactúan y forman cosas pertenecientes a una tercera clase emergente
e (conducta arquitectónica) que difiere tanto de A como de B. Hablamos pues de un sistema
reactivo o reactor socio-arquitectónico.
Dadas las premisas anteriores, nuestro modelo considera pertinente:
interpretar al hombre como un sistema de comunicaciones con una limitada capacidad de
canal;
reconocer la existencia de un gradiente de complejidad urbano que supera la capacidad de
canal humano para el procesamiento de información arquitectó nica por unidad de tiempo;

s Esta síntesis abarca só lo los aspectos más relevantes para el presente trabajo y. en general, fue extraída de nuestro texto anterior
Complejidad y conducta en La Arquitectura . vals. 1 y 3, UAM -A, Méx ico. 1986. Por brevedad, se o miten las referencia s bibliográficas.
las cuales se encue ntran desc ritas del todo en el texto o rigi nal.
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• aceptar la coexistencia de dos polos opuestos de complejidad ambiental (monotonía y
caos) que son nocivos para el hombre;
• convenir en que el nivel óptimo de activación necesario para una conducta arquitectónica
eficaz se encuentra en la parte intermedia del gradiente de complejidad urbana situado
entre la monotonía y el caos visuales.
Hipótesis
Con base en lo anterior, es posible formular las siguiente tabla:
Tabla 4.1: Hipótesis de trabajo
1.1. En todos los objetos de la realidad material (incluida la arquitectura y el diseño) existe un ardeD.
1.2. El estado de orden caracteristico de cada objeto puede ser estudiado (entre otros) por la teoria de la información y la
termodinámica.
2,1. La arquitectura y el diseño son una fuente de información,
2,2. Su información es mensurable,
2.3. Su percepción condiciona reacciones psicofisiológicas y de comportamiento en el hombre, las cuales son asimismo
mensurables.
3.1 , Los elementos arquitectura y sociedad son subsistemas de un sistema más general: arquitectura·sociedad.
3.2. El estudio de dicha interacción revela especificidades emergentes: la conducta arquitectónica, inexistente cuando ambos
componentes se toman por separado.

Algunos conceptos clave

Complejidad y tiempo
En la literatura especializada existe un concepto denominado la Ley de Hick. Este concepto
establece, con simpleza, que a mayor complejidad del ambiente (entendida como estimulación
sensorial) necesitamos mayor tiempo para procesarlo.
Por ejemplo, leer el título de un libro toma poco tiempo, leer el índice toma más tiempo,
y leer el libro completo toma aún más. En otras palabras, a menor número de letras, objetos ,
desnudos, anuncios espectaculares o lo que sea (ver infra), es menor el tiempo necesario para
asimilarlos. Una situación urbana que se presenta a diario es cuando al ir manejando a gran
velocidad buscamos un número en una calle; al intentarlo bajamos de forma espontánea la velocidad, y la bajamos tanto más cuanto más complejo sea el contexto visual donde se encuentra
el número buscado (o cuanto más cosas queramos encontrar). Lo anterior no es más que el
recordatorio cotidiano de que existe una relación entre la complejidad visual del entorno y el
tiempo requerido para descifrarla (v. gr., velocidad).
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Por otro lado, el tiempo que pasa entre la ocurrencia del estímulo y la iniciación de la respuesta por el sujeto es conocido como tiempo de reacción (TR). En particular, este TR es menor
de acuerdo con la menor complejidad visual del ambiente de donde tratamos de extraer el objeto buscado. En un sentido amplio, puede considerarse que el TR implica tres etapas o partes
constitutivas: 1) el tiempo requerido por el órgano sensorial para ser activado y para el envío de
los correspondientes impulsos nerviosos hacia el cerebro; 2) el tiempo necesario para que los
procesos corticales centrales puedan identificar la naturaleza del estímulo e iniciar la respuesta,
y 3) el tiempo requerido para energetizar el sistema muscular al ejecutar la respuesta.
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Hick (1962) encontró que el TIEMPO DE REACCiÓN se incrementa siguiendo una
función lineal del logarilmo binario del número de alternativas de estimuladón . En el
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La forma general de la ley de Hick
(Según Dember y Warm 1979, p. 21)

exigen más tiempo para asimilarlos. Si por alguna razón no contamos con el tiempo suficiente, nuestra respuesta se vuelve errática o simplemente caótica . Es decir, el precio
que tenemos Que pagar cuando se nos somete a situaciones demasiado complejas o
demasiado rápidas es el error.

Figura 4.3: La ley de Hick.

Dentro de cierto rango, W. E. Hick (1952)6encontró que el tiempo de reacción se incrementa
siguiendo una función lineal del logaritmo binario del número de alternativas de estimulación;
en otras palabras: el tiempo de reacción es proporcional a la complejidad de la estimulación. La
forma general de la Ley de Hick queda ilustrada en la figura 4.3-' Sin embargo, más allá de este
rango, incrementos sucesivos de complejidad provocan que el tiempo de reacción se comporte
de una manera errática y no lineal.
Ahora bien, dado que por definición, sucesos, ambientes, objetos o situaciones demasiado
complejos nos exigen más tiempo para asimilarlos, cuando nos enfrentamos a ellos, sin contar
con el tiempo suficiente para digerirlos, nuestra respuesta se vuelve errática o simplemente respondemos al azar. Es decir, el precio que tenemos que pagar cuando se nos somete a situaciones
demasiado complejas o demasiado rápidas, es el error. En la ciudad no soy yo el que marca el ritmo, es el ambiente quien lo impone; en el Periférico (de la ciudad de México) la complejidad visual
así como la velocidad (obligada por los reglamentos o por los vehículos vecinos) ya están dadas.
Por ejemplo, cuando manejando debemos tomar una decisión razonada (para entrar o salir de una

6 W. E. Hi ck. "On the rate of gain of information~ Quarterly Journal of Experimental Psychology, 4:11 -26, 1952.
7

ej. W. N. Oember y 1. S. Warm, Psychology ofPerception. Holt . Rinehart and Winston. Nueva York. 1979. p. 121.
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vía rápida en condiciones de apremio), si la complejidad rebasa mi capacidad para procesarla en el
tiempo disponible (a veces se trata sólo de fracciones de segundo) , mi respuesta es obligadamente
al azar, mi conducta se convierte en una fábrica de errores, el riesgo de provocar un accidente se
incrementa y mi experiencia se convierte en estrés. En esos momentos de crisis sospecho que la
ciudad no está diseñada para mí, yo me convierto en un juguete de las circunstancias y mi calidad
de vida deja mucho que desear. Si abundamos más, podríamos considerar el problema cotidiano
de la toma de decisiones por los conductores en los cruceros complejos de la ciudad: podemos
suponer que debido a la sobrecarga de información, los tiempos de reacción se incrementan de
forma sustancial (nos volvemos más lentos para reaccionar), justo cuando estamos obligados a tomar un sinnúmero de decisiones instantáneas en situaciones complejas que caen fuera de nuestro
control. Estas tomas de decisión tienen que ver con: la localización de semáforos, señalizaciones,
rótulos o anuncios de todo tipo, edificios, claves ambientales relevantes, mobiliario urbano, vehículos en movimiento, peatones, banquetas, vialidades ... los cuales tienen que ser extraídos del
caos visual urbano por el conductor, a tiempo y sin cometer errores. Los cruceros son un ejemplo
claro en donde se muestra que la complejidad ambiental supera claramente nuestra capacidad
para procesar la información por unidad de tiempo; en casos extremos -reiteramos- esta supersaturación de información nos obliga por necesidad a tomar decisiones al azar, que son fuente
obligada de errores y, por tanto, de accidentes, y ello contribuye a aumentar los niveles de ansiedad, angustia e ira; eleva el grado de tensión, aumenta la intensidad de agresión, e incrementa el
estrés de circular por la ciudad. Aquí hablar de calidad de vida es hablar de un concepto vacío.
Otra ley asociada con esto es la llamada Ley de Fitts (1954)' que en ergonomía es usada como
un modelo del movimiento humano. Esta ley predice el tiempo requerido para moverse desde
una posición inicial hasta un punto determinado, en función de la distancia entre la posición
inicial y la final, así como del tamaño del blanco. Es usada con éxito, por ejemplo, para señalar
un punto cualquiera con el dedo o la mano en el mundo real. o con el ratón en una computadora." Su utilidad es obvia al momento de medir los movimientos necesarios que necesita realizar
un conductor para resolver los problemas de tránsito en los momentos críticos.

Capacidad de canal humana para el procesamiento de información
En su conocida síntesis de estudios experimentales acerca de nuestra capacidad de memoria,
George A. Miller (1967) nos recuerda que la existencia de una relación íntima entre la memoria
y nuestra habilidad para razonar, queda en evidencia cada vez que fracasamos al resolver un problema debido a que no logramos recordar la información necesaria . En general, Miller encontró
que somos capaces de discriminar con exactitud hasta seis puntos (u objetos) sin necesidad de
contar; más allá de este número los errores en la tarea de discriminación se vuelven frecuentes.
Asimismo, el máximo número de cifras que un adulto normal puede repetir sin equivocarse es

8 Paul M. Fitts, ( 1954), "The information capacity of the human motor system in con trolling the ampl it ude of move ment':
/ournaf o/ Experim ental Psychology, vol. 47, núm. 6, junio de 1954, pp. 38 1-39 1 (reimpreso en ¡oumal 01 Exp erimen ta l Psychology:
General, 12 1(3): 262-269, 1992). Véase tambi én: Paul M. Fitts, y Michaell. Posne r, Human Performance,passim . Human Performance, Prentice- Hall Inte rnational, Ba sic Conce pts in Psyc hology Se ries. Londres. 1973.
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ej. <htrp:llen. wikipedia.org/wiki/Fius%27_Ia w>.

LA COMPLEJIDAD VISUAL DE LA ARQUITECTURA

Figura 4.4: Giuseppe Archimboldo, El
Jardinero (Retrato con hortalizas), 1590.
Archimboldo nos hace recodificar la imagen
dependiendo de su posición. Vista boca arriba, parece un trasto con verduras; vista boca
abajo es inevitable ver al jardinero. (Véase
la sección: Laminas en color, p. 503).
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de siete u ocho. Entre otras cosas, Miller afirma que el concepto de capacidad de canal parece ser
una noción válida que describe la capacidad humana para asimilar la información. En concreto,
la capacidad de canal obtenida para las variables unidimensionales tiene límites bien precisos, y
oscila entre 1.6 bits para estimar grados de curvatura (tres curvaturas diferentes), y 3.9 bits para
estimar las posiciones de un punto en un intervalo (quince posiciones a lo largo de una recta).
Aunque no hay dudas acerca de que las diferencias entre tales variables son reales y significativas,
lo más impresionante es su considerable similitud dentro de un amplio espectro de dimensiones
sensoriales. Al considerar las estimaciones más relevantes de la capacidad de canal para las variables experimentales de estimulación recopiladas en su ensayo, la media encontrada por Miller es
de 2.6 bits y la desviación estándar es de apenas 0.6 bits; lo que equivale a unos 6.5 ítems, objetos,
eventos, letras, desnudos, anuncios, etc.; en consecuencia, la extensión total va de tres a quince
de esos elementos. Tomando en cuenta la amplia variedad entre las variables estudiadas, Miller
encontró que estos valores caen dentro de un rango notablemente reducido. En concreto -aduce- parece haber alguna limitación dentro de nosotros, ya sea debido al aprendizaje, o debido
al diseño de nuestro sistema nervioso; como sea, este límite mantiene nuestra capacidad para el
procesamiento de información dentro del rango general válido para todos los humanos. Con base
en la evidencia alcanzada, parece seguro afirmar que poseemos una capacidad finita -y más bien
pequeña- para hacer tales juicios unidimensionales, y que esta capacidad varía muy poco de un
atributo sensorial a otro. En relación con los sujetos experimentales cuya tarea consistía en estimar el número de puntos que se les presentaban como estímulos, lo primero que se debe notar es
que cuando el número estaba por debajo de cinco o seis puntos, los sujetos no cometían errores.
Sin embargo, por arriba de siete ítems, los sujetos empezaban a cometer errores y éstos aumentaban a medida que se incrementaba el número de ítems presentados. No está de más aclarar que,
aunque han aparecido dudas y divergencias en cuanto a su validez, en general, estos hallazgos han
sido replicados y confirmados en experimentos posteriores.
Ahora bien, en la práctica cotidiana solemos superar levemente este límite al hacer uso inconsciente del proceso llamado recodificación, el cual consiste en agrupar con la mente ítems
dispersos en nuevas agrupaciones de mayor contenido. Dado que -en principio- nuestra capacidad de memoria está limitada a un número fijo de chunks (trozos), podemos aumentar esa
baja capacidad construyendo chunks cada vez mayores, que contengan más y más información.
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Por ejemplo, una palabra es un chunk de las letras que la componen; la agrupación de los dígitos de un número telefónico, o de los dígitos y letras de una placa, en pares o tripletes, es una
recodificación; los círculos que dibujamos para agrupar un sinnúmero de elementos diversos
a partir de un programa complejo de necesidades, es su recodificación (o simplificación a un
nivel superior). La obra de Giuseppe Archimboldo (1527-1593) no deja lugar a dudas: aquí no
podemos evitar ver personajes cuando sólo se trata de vegetales pintados de una forma muy
realista (véase figura 4.4). El caso es que la recodificación es un arma poderosa para incremen tar la cantidad de información que podemos procesar. En síntesis -concluye Miller-, aunque
es evidente que la capacidad para hacer juicios absolutos, así como la capacidad de memoria
inmediata, imponen severas limitaciones en la cantidad de información que podemos recibir,
procesar y recordar, no obstante, al re-organizar la estimulación que recibimos desde diferentes
canales sensoriales y a diferentes niveles de recodificación, podemos superar de manera parcial
nuestro cuello de botella informacionapo(véase tabla 4.2 y figuras 4.5-4.6).
Al introducir el concepto de supersigno, Abraham A. Moles dice que "UlÍa expresión gramatical,
por ejemplo, es un supersigno constituido por palabras, de la misma manera que una palabra es un
supersigno constituido por letras, etc::" Extrapolando para nosotros, decimos que un ornamento,
una voluta, un capitel, una columna, una fachada, una calle, una plaza, etc., son supersignos arquitectónicos -unos comprendidos dentro de los otros- cuya complejidad (de menor a mayor)
percibimos a niveles o escalas diferentes. Así, el concepto de escala está implícito en la relación
de los supersignos de mayor a menor complejidad: una calle está constituida por fachadas, una
fachada por columnas, una columna por capiteles, un capitel por volutas, etc. Para nosotros, el
concepto de supersigno arquitectónico se refiere, entonces, a nuestra capacidad para construir en
la mente grupos de elementos u objetos arquitectónicos pertenecientes a la misma clase (ventanas
con ventanas, pretiles con pretiles, techumbres con techumbres), en agrupaciones de nivel superior que se diferencian de las demás agrupaciones de elementos arquitectónicos (presentes en una
plaza, por ejemplo) precisamente por su clase o calidad diferentes. En resumen, chunk, recodificación, supersigno, y otros términos, son diferentes expresiones para definir una y la misma cosa:
nuestra capacidad para organizar la cantidad de información percibida en unidades cada vez más
estructuradas, cada vez más complejas, que son las que nos posibilitan un mayor almacenamiento
y procesamiento de información en la memoria. Estas últimas son moldeadas con características
propias por cada cultura.

Arquitectura, activación cerebral y psicojisiología del espacio l2
En relación con los tópicos de curiosidad, exploración y preferencia estética, D. E. Berlyne
afirma que cualquier objeto percibido está caracterizado por un potencial de activación espe-

IOCj, George A. MilJer. "The Magical Num ber Seve n, Plus or Minu s Two: Sorne limi ts 0 0 Ou r Capac ity for Precessi ng In for mation'; en Ih e Psychology ofCommunication, Penguin Books, Middlesex, 1974, pp. 13, 15, Y21A 9.
JI

Abraham A. Moles, Th éorie de /'informalion el perception esthétique, Denoel/Gonthier, Médiatio ns. Par ís, 1972, p. 99.

parte del material empleado para las seccio nes Arquitectura y acti vación cerebral, y Complejidad arquitectónica y motivación, se tomaro n fund amentalmente de Marvi n Zuckerman, Sensation Seeking. Beyond lhe Oplimal Le vel of A rousal, Lawrence
Erlbaum Associates, Nueva York , 1979, pp. 26-54, así como de William N. De mber y Joel S. Warm , op. cil., pp. 161 - 163,
12 No ta:

LA COMPLE JIDAD V ISUAL DE LA ARQU ITECTU R A

Tabla 4.2: Cantidad de información en juicios

absolutos para diferentes dimensiones de estimulación

Dimensión del
estimulo

Investigador

Capacidad de canal en
bits

Número aproximado de estimulos
discriminados

Brillo

Erieksen (1952)

1.7

3

Duración

Murphy (1966)

2.8

7

Color

Chapanis y Halsey (1956)

3.6

12

Ruido

Gamer (1953)

2.3

5

Intensidad olfaliva

Engen y Pfaffman (1959)

1.5

3

Frecuencia sonora

Pollaek (1953)

2.5

6

Posición en una línea

Hake y Gamer (1951)

3.2

9

Salinidad

Beebe-Cenler. el al. (1955)

1.9

4

Descarga eléctrica

Hawkes y Warm (1960)

1.7

3

Inlensidad de vibración

Geldard (1961)

1.6

3

Segun William N. Dember y Joel S. Warm, Psychology of Perception, Holl. Rinehart and Winston , Nueva York, 1979, p. 116.
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Figura 4.5: Forma general de la relación enlre la capacidad de canal y la cantidad de estimulación proveniente de atributos independientes (según George
A. Miller. "The Magical Number Seven. Plus or Minus Two: Some limits on Qur
Capacity for Precessing Information". en The Psyehology 01 Communieation.
Penguin Books. Middlesex. 1974 . p. 35).

Asin10ta del
rendimiento
o capacidad
de canal

1 2 3 4 5
Inpul de información en bits
El siete mágico o nuestra
capacidad para el procesamiento de información .
Figura 4.6: Ilustración esquemática de la cantidad de información transmitida en una tarea de
juicio absoluto (según Dember, William N. y Joel
S. Warm. Psychology of Pereeption, Holt, Rinehart
and Winston, Nueva York, 1979, p. 115).

4. SÍNTES IS DE UN MODELO EN CONSTRUCC IÓN

cífico, el cual tiene la misión de alertar al organismo. Entre los factores que desencadenan el
potencial de activación se encuentran: intensidad, tamaño, color, modalidad sensorial, novedad, complejidad, sorpresa, incertidumbre. En todo momento de su vida, para cada organismo
existe un óptimo de activación que resulta benéfico; por arriba o por debajo de este rango, el
potencial será nocivo. 13El arousal se defin e como la medida del grado de activación psicológica,
es decir, del grado de conciencia del organismo y de su prontitud o capacidad para reaccionar a
los estímulos.l. El polo inferior del continuum está representado por el sueño o el coma, mientras
que el polo superior es alcanzado sólo en estados de excitación frenética; estados todos que al
registrarse en la corteza cerebral quedan de manifiesto en el encefalograma. En otras palabras, la
teoría de la activación (A rousal Theory) afirma que el sistema nervioso requiere de una cantidad
constante de estimulación para poder mantenerse a un nivel razonable de eficiencia;15 cuando el
nivel de activación es intermedio, se propician las condiciones para un comportamiento efectivo.
Extensa evidencia experimental indica que, entre otros fac tores, el nivel de activación está condicionado por la complejidad o banalidad provenientes del entorno,!' en nuestro caso por el estado
de orden o desorden percibido del mensaje espacial. La evidencia experimental prueba que tanto
la falta como el exceso (persistentes) de estimulación conducen al estrés psicológico, que comprende estados de tensión, angustia, depresión, etcP Por añadidura, la exposición prolongada del
individuo al estrés provoca reacciones complejas que tienen implicaciones somáticas tales como:
úlceras estomacales, aumento en la presión arterial, insuficiencia cardiaca, trastornos vegetativos,
y otros.
Por otro lado, la teoría de la activación de las emociones se deriva, en parte, de la sugerencia
de Donald Olding Hebb l 8 acerca de que la estimulación sensorial tiene dos funciones generales:
1) proveer al organismo de información específica sobre el medio ambiente, y 2) estimular al cerebro con un fo ndo de actividad difusa cuya función consiste en mantener un nivel sostenido de
alerta. La sugestión de Hebb parte del hecho de que las señales sensoriales provenientes de todos
los sentidos llegan a la corteza cerebral por dos rutas principales . La primera es el viaje directo
de la estimulación a través de los canales específicos hasta llegar a las áreas correspondientes
ubicadas en la corteza; la segunda ruta conduce la estimulación a través de redes nerviosas diversas que se extienden desde la parte superior de la médula espinal hasta el tálamo, y que es
conocida como la for mación reticular ascendente, o también como el sistema reticular activador
(Reticu lar Activating System, RAS) . Un diagrama esquemático de este sistema se presenta en la
figura 4.7.

13 ej. D. E. Berlyne, Conflict, Arousal Qnd Curiosity, MacG raw-HiII, Nueva York, 1960; D. E. Berlyne, Aesthetics and Psychobiology.
Appleton -Century-Crofts. Nueva York, 1971; D. E. Berlyne, (comp.), Studies in the New Experimental Esthetics. Steps loward a n
Objective Psychology 01 Aesthetic Appreciation, Hemisphere- Halsted, Washington, 1974.
14

D. E. Berlyne, ConJ1iet. Arou sal and Curios;ty.

IS Deese, citado en D. E. Broadbent. Decisión and Stress, Academic Press, Lond res y Nueva York , 197 1.
16 D. E. Berlyne, Confliet, Arousal Qnd Curios;ty; D. E. Berlyne, A esthetics and Psychobi%gy; D. E. Berl yne, (comp.), Studies in
the New Experimental Esthetics. Steps toward an Objective Psych%gy 01 Aesthetic Appreciation.
17

Cohen, citado en M. H. Appley y R. Trumbull, Psych%gical Stress, Appleton· Century-Crofts , Nueva York. 1967.

18

D. Q. He bb, Ihe Organization of Behavior: a Neuropsychologica/Iheory, Wiley, Nueva York, 1949.
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Area sensorial de la corteza

Formación reticular
ascendente

Los impulsos provenientes de un órgano sensorial pasan vía
la médula espinal hacia la región especifica en la corteza. Los
mismos impulsos pasan también por la Formación Reticular Ascendente (FRA) y se ramifican posteriormente en la corteza con
un bombardeo de estimulación que provoca el estado de alerta
(adaptado de French, 1957, citado en Dember, 1979).

Órgano sensorial

Figura 4.7: Ilustración esquemática del Sistema Reticular Activador, o esquema de la activación cerebral al mirar un objeto.

En resumen, además de estimular la parte correspondiente del área sensorial, el sistema reticular activador descarga un bombardeo constante de impulsos sobre una extensa área de la corteza cerebral
con el fin de producir un nivel general de excitación y un estado de alerta. La evidencia muestra que,
privados del RAS, los animales entran en un estado de inconsciencia y de coma. En consecuencia, de
acuerdo con la teoría de la activación, los organismos requerimos percibir un ambiente variado o
estimulante (ni muy monótono ni demasiado complejo) para que el RAS pueda funcionar adecuadamente. Ahora bien, una vez en el tálamo, la estimulación llega al sistema límbico, donde se ejerce el
control sobre las actividades secuenciales y sobre las emociones.l '
Desde este punto de vista queda claro que cuando percibimos la arquitectura, parte de la
estimulación visual pasa por el sistema límbico y activa nuestras emociones, llega a la corteza
cerebral y nos mantiene en estado de alerta; otra parte llega a la corteza visual y nos proporciona la imagen específica (la imagen de una calle, por ejemplo). En estas condiciones, la teoría
de la activación de las emociones es el instrumento que nos permite ligar la complejidad arquitectónica percibida con la estimulación sensorial, y con el nivel general de activación en el
organismo (véase figuras 4.8 y 4.9).

19

Los trabajos teóricos que originaron la teoría de la activación de las emociones se pueden encontrar en D. O. Hebb (1949.

1955, 1957), R. B. Malmo ( 1957,1958), H. Schlosberg (1954), y E. Duffy ( 1951, 1957), entre otros.
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Figura 4.9: Modelo del nivel de activación y el grado de respuesta condicionados por el espacio arqunectónico.

L A CO MPL EJIDAD V I SU AL DE L A ARQU IT ECTU RA

Ahora bien, dado que la evidencia experimental apoya la tesis de que la preferencia humana y
el bienestar psicofi siológico, entre otros, se encuentran localizados en los sitios intermedios del
gradiente de complejidad, es dec ir: en aquella región donde la cantidad de información no supera
nuestra capacidad para procesarla y asimilarla, por consiguiente los valores deseados (preferencia, agrado, control, atención, aciertos, respuestas rápidas, pulsión de exploración, bienestar, etc.)
serán condicionados con alta probabilidad por aquellos espacios arquitectónico-urbanos que se
encuentran en la región intermedia del continuum de complejidad que nosotros identificamos con
los mensajes apolíneo y dionisiaco w (v. infra). Por otro lado, recordamos, la evidencia resultante de
los experimentos de privación sensorial y de sobresaturación de estimulación afirma que ambos
extremos son nocivos para el hombre y conducen al estrés. En este sentido podemos decir que los
espacios banales (muy poco estimulantes) o los espacios ininteligibles (estimulantes en exceso)
caen fuera del nivel óptimo de activación cerebral y son, por lo tanto, nocivos para el individuo; a
largo plazo condicionan estrés y un comportamiento ineficaz en el hombre.
A continuación presentaremos un resumen esquemático de nuestra interpretación de los
datos arriba mencionados .
Interpreta mos al hombre como un sistema de comunicaciones con una capacidad limitada
para el procesa miento de información; reconocemos la existencia de un gradiente de complejidad
en el entorno que supera nuestra capacidad para la asimilación de la información arquitectónica
por unidad de tiempo; de acuerdo con los resultados de los experimentos de privación sensorial
y de sobreca rga de estimulac ión, acepta mos la existencia de dos polos opuestos de complejidad
ambiental: monotonía y caos , que so n noc ivos para el hombre; existe un nivel óptimo de activación cerebral necesa rio para un comportamiento eficaz, y este nivel está condicionado, en parte,
por los índices de banalidad o de complejidad percibidos del entorno urbano; existe un límite
operativo para el procesa miento de info rmación arquitectónica en un golpe de vista; este límite se expresa mejor a través del co ncepto del siete mágico (7 ± 2).
Los cuatro tipos de mensaje espacial
De acuerdo con tales postulados dividiremos provisional (y artific ialmente) el gradiente de complejidad urbano en cuatro regiones hipotéticas, las cuales definiremos como los cuatro tipos de
mensaje espacial. Estos son:
Mensaje apolíneo. Es el emitido por aquellos espacios arquitectónico- urbanos que tienen un
diseño más estricto, son más redundantes , más simétricos y más selectivos, tienen una entropía
promedio menor y so n en consecuencia menos informativos y menos complejos. Su forma es

20 La visió n de Nietzsche ace rca de los dos impulsos complementarios de la cultura griega generalizó los términos apo líneo y dionisiaco. El sereno A polo simboli za el orden. la inteligibilidad total , el respeto a la legalidad, la bella apariencia, el sueño, la sobri edad,
la ascesis, el sosiego, la m oderació n, la mesura . lo pro po rcionad o, lo ra cional, lo comprensible

y claro. M ientras que Dionisos , dios d el

vino y seño r de las o rgías y del teatro. simboliza la e mbriaguez, el libertinaje. la ruptu ra de la ley. lo maniaco. la desmesura, el éxtasis,
lo desorga ni zado, lo irracio nal. lo instintivo, lo emocional. Ambos se encuentran en una lucha perman ente que oscila entre los ext rem os y que trata de reconciliarse, fundirse y aparearse para engendrar la obra de arte del pensa miento trágico-cóm ico. Véase Friedrich
Niet zsche, El nacimiento de la traged ia , A lianza Editor ial, "El Libro de Bolsillo 456': M adrid, 1985. passim . "La música de Apolo era
arqu itectura dórica en sonidos': dice Nietzsche. op. cit. , p. 49.
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simple, comprende un máximo de seis supersignos o elementos arquitectónicos diferentes, y
se comprende en un solo golpe de vista; es estático y, en principio, es explicable por la psicología de la Gestalt. 2 1 A largo plazo, y bajo circunstancias favorables, condiciona en el hombre
reacciones psicofisiológicas óptimas y un comportamiento eficaz. Correlaciona mejor con la
introversión.
Mensaje dionisiaco. Es el emitido por aquellos espacios arquitecónico-urbanos que tienen un diseño más libre, son menos simétricos, menos redundantes y menos selectivos, tienen una entropía
promedio mayor y son en consecuencia más informativos y más complejos.22 Su forma es relativamente compleja y comprende desde un mínimo de seis hasta un máximo de 16 supersignos o
elementos arquitectónicos diferentes. Para que podamos asimilarlo a cabalidad requerimos de una
exploración visual durante un lapso variable de tiempo, en función de la misma complejidad del
mensaje. Se origina cuando la sobrecarga de información es mayor a la máxima posible procesada
por el individuo en un golpe de vista, pero que es retenida parcialmente en la memoria; su exploración no supera la capacidad de retención de la memoria de corto plazo. Este mecanismo es conocido
como queuing y, en principio, es explicado por las teorías de la exploración. Implica movimiento;
es dinámico. A largo plazo, y bajo circunstancias favorables, condiciona en el hombre reacciones
psicofisiológicas óptimas y un comportamiento eficaz. Correlaciona mejor con la extroversión.
Los mensajes banal e ininteligible son los polos opuestos y nocivos del gradiente de complejidad urbano.
Mensaje banal. La ínfima cantidad de información y el porcentaje tan elevado de redundancia
son para la percepción humana el sinónimo mismo de la monotonía. 23 En casos críticos equivale a
los experimentos de privación sensorial, y cae dentro de lo que llamamos contaminación espacial.
Su percepción prolongada condiciona estrés y un comportamiento ineficaz en el hombre.
Mensaje ininteligible. La enorme cantidad de información y el porcentaje tan bajo de redundancia son para la percepción humana el sinónimo mismo del caos. 24 En casos críticos equivale
a los experimentos de sobrecarga de estimulación , y cae dentro de lo que llamamos contaminación espacial. Su percepción prolongada condiciona estrés y un comportamiento ineficaz en el
hombre (véase figuras 4.10-4.12).

2\ Mensaje apolíneo: A una distancia de 2" de ángulo visual: percepción Coveal, la cantidad de info rmación del objeto observado
es menor al límite máximo promedio del margen de sensibilidad humano para la percepción unidimensional y osc ila, por tanto,
entre H = 2.5850 bits/s y H = 0.3712 bits/s, con una redundancia que va del R = Oal 62.88%. Para el cálculo de la información véase
adelante: "La medida de la complejidad: cuatro escalas independientes': en particular, "1) La teoría de la información~
22 Mensaje dionisiaco: A una distancia correspondiente a 2" de ángu lo visual la cantidad de información del objeto observado es
mayor al límite máximo promedio del margen de sensibilidad humano para la percepción unidimensional y osc ila, por tanto, entre
H = 2.5850 bits/s YH = 4.0000 bits/s, con una redundancia que va de R = O al 20.71%.

23 Mensaje banal: a mismas circu nsta ncias, sus valores de entropía para la percepción unidimensional oscilan entre H = 0.37 12
bits/s y H =0.0000 bits/s, co n una redundancia que va del R =O al 100%.
24 Mensaje ininteligible: a mismas circunstancias. sus valores de entropía para la percepción unidimensional oscilan entre H =
4.0000 bits/s hasta infinito. con una redundancia que va del R = Oal 3.66%.
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Figura 4.10: Causalidad en el mensaje espacial.
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ININTELIGIBLE
...desmedidamente complejo e informativo en
exceso. Percibido por nosotros como caótico, se
ubica por encima del rango superior de la capacidad humana para la percepción de la arquitectura.
A largo plazo condiciona la contaminación cognitiva , facilita el estrés y un comportamiento ineficaz.

DIONISIACO
.. .diseño más libre, menos redundante , menos
simétrico, más compl~jo e informativo. Es relativamente complejo, oscila entre 6 y 16 elementos
arquitectónicos diferentes y requiere de una exploración visual para asimilarlo. Se identifica con la
idea de lo barroco.

• • • •• • •

APOLíNEO-DIONISIACO se ubican dentro del rango de la capacidad humana para la
percepción de la arquitectura ; a largo plazo condicionan reacciones psicofisiológicas óptimas y un
comportamiento eficaz .

... diseño más estricto, más redundante , más
simétrico, menos complejo e informativo. Es relativamente simple, comprende un máximo de 6
elementos arquitectónicos diferentes y se comprende en un solo golpe de vista. Se identifica con
la idea de lo clásico.

APOLíNEO

...desmedidamente redundante , simétrico y casi
nada informativo. Es monótono en exceso y se
ubica por debajo del rango inferior de la capacidad
humana para la percepción de la arquitectura. A
largo plazo condiciona la contaminación cognitiva,
facilita el estrés y un comportamiento ineficaz; equivale a los experimentos de "privación sensorial".

BANAL

Figura 4.12: Ejemplificación de los cuatro tipos de men saje espacial.
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Complejidad arquitectónica y motivación
La complejidad arquitectónica como motivación: homeostasis y pulsión de exploración.
La evidencia muestra que la conducta de exploración o manipulación del ambiente (Exploratory
Behavior) no proviene en exclusiva de los estados orgánicos internos, está asimismo condicionada por factores externos de estimulación que activan el estado general del organismo. Para
los investigadores que sostienen esta línea de investigación, queda explícito que los estímulos
externos (v. gr., los edificios) son -también- fuentes que motivan la conducta. Desde este enfoque, se asume que los organismos buscan activamente un óptimo de estimulación sensorial,
que la estimulación se puede entender como complejidad percibida, y que este óptimo es tanto
una recompensa como un reforzamiento. 25
De acuerdo con las teorías de la homeostasis," podríamos sugerir el concepto de homeostasis arquitectónica (o ambiental), el cual explicaría el intento del organismo para mantener
en equilibrio el flujo de información espacial requerido, permitiendo durante el proceso las
oscilaciones necesarias dentro del rango adecuado a nuestra sensibilidad (del clásico al barroco,
o su equivalente: de lo apolíneo a lo dionisiaco) . Ejemplos de ello son nuestros intentos cotidianos por acercarnos o alejarnos de ambientes urbanos demasiado monótonos o demasiado
complejos o, ya en casa, la necesidad que tenemos para ornamentar nuestra recámara (así sea
sólo para colgar cuadros en la pared) hasta lograr el flujo de estimulación sensorial que nos deje
satisfechos. Por principio, se puede sospechar que las modificaciones hechas por los usuarios
para incrementar la complejidad de sus monótonas viviendas de interés social, diseñadas por
los arquitectos, funcionan como retroalimentación, como un proceso de homeostasis que busca
mantener su espacio privado (su vivienda) dentro de los niveles mínimos tolerables de estimulación. Las modificaciones realizadas por los usuarios para incrementar la complejidad de sus
viviendas, nos hacen sospechar que la simplicidad diseñada por los arquitectos del movimiento
moderno está en abierta contradicción con las exigencias biológicas y culturales de estimulación
sensorial de sus propietarios (no olvidemos que México es una cultura que ama lo barroco). En
otras palabras, la oferta informacional de los arquitectos no cumple con la demanda sensorial
de sus verdaderos usuarios; dicha oferta es tan baja que estos últimos se ven obligados a elevarla
a los niveles mínimos deseados (véase más adelante Complejidad arquitectónica, activación y
diferencias culturales, y la figura 6.9: Vivienda mínima en San Jacinto). Conductas semejantes

25 ej. Ch. N. Cofer, y M. H. Appley. Psicología de la motivación: Teoría e investigación, Trillas, UBiblioteca Técnica de Psicología';
México, 1979, pp. 272-408.

26"EI concepto de homeostasis fisiológica concibe al organismo como un sistema biológico abierto en contacto con su ambiente
externo, pero que mantiene estados relativamente estables de material y de proceso dentro de su ambiente interno'; Ch. N. Cofee y
M. H. Appley, op. cit. p. 311. En cuanto a la homoestasis psicolÓgica, los mismos autores seií.alan en la página 317 que: ~[ ... J existe un
considerable número de pruebas, de varias clases y venidas de distintas fuentes, que sugieren la existencia de procesos equilibrantes en la conducta (por ejemplo, la búsqueda de equilibrio, la estabilización o la búsqueda de constancia). Podría deducirse que la
existencia de tales constancias ejemplifica (y apoya) una teoría homeostática':
En su Teoría del eampo psicológico, Kurt Lewin dice que activar una necesidad psicológica provoca el surgimiento de una tensión
interna, que la magnitud de la tensión está relacionada con la fuerza de la necesidad, que la tensión sirve para motivar la conducta en
dirección de la reducción de la tensión, y que la sat isfacción de la necesidad reduce la tensión , eJ, La teoría del campo psicológico,
de Lewin , en Ch. N. Cofer y M. H. Appley, op. cit. pp. 356-363.
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para adecuar los niveles de complejidad a las exigencias biológicas y culturales de sus habitantes
son un claro indicador de la pertinencia de nuestro concepto de homeostasis arquitectónica.
Asimismo, en nuestra interpretación de la teoría de la pulsión de exploración (Exploratory
drive)," podemos de forma tentativa dividir las necesidades humanas en dos tipos: las exclusivamente arquitectónicas (saciadas por la percepción de los edificios), y las extraarquitectónicas
(saciadas por los alimentos, el sueño, etc.). Cuando se trata de recorridos casa-lugar de trabajo,
todos tenemos nuestras preferencias , algunos elegimos la ruta más tranquila (o relativamente menos compleja), mientras que otros prefieren las rutas de mayor estimulación sensorial
(relativamente más complejas). Al actuar así, estamos -consciente o inconscientemente- regulando nuestro flujo de estimulación espacial, con lo cual este mecanismo regulatorio es una
verdadera homeostasis arquitectónica. Aquí, la complejidad del espacio actúa como la fuen te de motivación. En resumen, la necesidad arquitectónica (o ambiental) queda determinada
por la pulsión de exploración espacial, la cual tiene como única recompensa la complejidad
arquitectónica. Dado que el espacio mismo se entiende como fuente de motivación , y que su
complejidad es objetiva y puede medirse, la necesidad arquitectónica es también susceptible de
expresarse en números.

Teorías hedonistas y la teoría de la información de las emociones
En adición, las teorías hedonistas afirman que la conducta se regula según lo placentero o
desagradable de sus resultados esperados, y que estos sentimientos juegan, al menos, un papel en la motivación. Paul Thomas Young postula que los diversos aspectos de la motivación
se pueden explicar mediante estados afectivos positivos (alegría, risa, éxtasis) y negativos
(dolor, llanto, aflicción), y que la eliminación de la tensión ocasiona una reacción afectiva."
David G. McClelland sugiere que el afecto positivo surge a partir de pequeñas desviaciones
respecto del nivel de adaptación, mientras que el negativo surge cuando las desviaciones son
demasiado grandes; tesis que coincide con la idea de que el estrés aparece en ambos extremos
del gradiente de complejidad, como se postuló antes en este trabajo en relación con la teoría de
la activación de las emociones."
Dentro de un contexto similar, D. E. Berlyne habla del valor hedónico positivo o negativo
de los estímulos, y afirma que dicho valor depende de su importancia como factor activador
o desactivador; plantea que los eventos placenteros o reforzadores siempre producen cambios
observables en el nivel de activación, que tales fluctuaciones se traslapan con los centros cerebrales de recompensa y de castigo, y que el valor hedónico depende del potencial de activación
del estímulo, es decir: de sus propiedades ecológicas y de sus variables colativas (tales como
novedad, complejidad, incertidumbre, etc.).

ej.

27
D. E. Berlyne, Aesthetics and Psychobiology, D. E. Berlyne, (comp.), Studies in che Ne w Experimental Esthetics. Steps toward an Objective Psychology o/ AeSlhetic Appreciation.
28

eJ,

29

ej. David. G. McClelland. citado en C. N. Cofer, y M. H. Appley. op. cit., 387. McClelland resume sus hallazgos en la "curva de

Paul Thom as Young, Sentimientos y em ociones, El Manual Moderno. México, 1979, pp . 139, 155.

mariposa ~
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Berlyne construyó Su teoría basándose en dos descubrimientos complementarios publicados
en 1954. El primero es el Primary Reward System (llamado popularmente centro del placer),'O y
el segundo es el Aversion System (a veces llamado centro del dolor) ' l El centro del placer es un
conjunto de estructuras cerebrales del cerebro primitivo (en particular el núcleo accumbens) que
producen un placer irresistible si se les estimula eléctricamente. Cuando los investigadores permitieron que las ratas, antes preparadas con micro electrodos en esa zona y encerradas dentro
de una caja de Skinner, presionaran con libertad la palanca que desencadenaba la estimulación
eléctrica, lo hicieron a un ritmo de unas 700 veces por hora. El estímulo era tan poderoso que
las hacía olvidar la sed, el hambre, en las hembras los cuidados maternos, y eventualmente morían en un colapso por agotamiento. En 1972, durante un controvertido experimento, Robert
G. Heath preparó el centro del placer de un homosexual para "curarlo de su desviación': El resultado inicial fue que el paciente B-19 se autoestimuló cerca de 1500 veces durante tres horas.
"Durante esas sesiones, B-19 se autoestimuló a tal grado que llegó a experimentar una euforia
casi irresistible y tuvo que ser desconectado a pesar de sus vigorosas protestas':32 En otros casos,
cuando se inyectaba el neurotransmisor acetilcolina en el área septal del cerebro, el EEG (electroencefalograma) mostraba una actividad vigorosa y el paciente describía un placer intenso
que incluía orgasmos múltiples con duración de unos treinta minutos.
De acuerdo con los hallazgos encontrados en animales, Berlyne afirma que los estímulos con
un potencial de activación moderado activan el sistema primario de recompensa, pero aquellos
que rebasan el nivel crítico (por arriba o por debajo) activan el sistema de aversión."
Ahora bien, la teoría de la información de las emociones de P. V. Simonov," es la vía que nos
permite ligar la motivación con la complejidad arquitectónica percibida. Las emociones negativas -dice nuestro autor- son el mecanismo nervioso central que se pone en acción cuando a
un organismo le falta la información necesaria y suficiente para organizar la acción que satisfará
tal necesidad. En este sentido, la emoción es igual a la necesidad, multiplicada por la diferencia
entre la información necesaria pronosticada y la información disponible. De manera cuantitativa, esta relación se expresa en la fórmula:
E= + N (In -la)

30 ef. James O lds y P. Milner, "Positive reinforcement produced by electrical stimulation of septal afea and other regioos of rat
brain': Journal of Comparative Psychology, 47, 1954, pp. 419-427. Asimismo, véase <http://en.wikipedia.org/wikilPleasure_center>.
También Marvin Zuckerman, op. cit. , p. 359.

ej.

31
M. M. R. Delgado, W. W. Roberts y N. E. Miller, "Learning by electrical stimulation of the brain~ American Journal
Physiology. 179. 1954, pp. 587-593.

01

32 Rabert G. Heath, "Pleasu re and brain activity in man~ /oumal oi Nervous and Mental Diseases. 154, 1972. pp. 3-18. Véase
también Alan Bellows. Technology and the Pursuit ofHappineS!;, <http://www.damninteresting.com/?p=229>j Marc R. Rosenzweig.
Arnold L. Leiman y S. Marc Breedlove. Psicología Biológica. Una introducción a la Neurociencia Conductua/. Cognitiva y Clínica.
Ariel Neurociencia, Barcelona. 2001, p. 564.
33 D.

E. Berlyne. (1967). citado por Marvin Zuckerman. op. cit. p. 34.

34 P. V. Simonov, 1he Information 1heory of Emotion, ponencia presentada en el Congreso de Psicología, Moscu. 1966; P. V. Simonov. "Parameters of Action and Measuring Emotions'; en L. Levi (ed.). Emotions: 1heir Parameters and measurements, Raven Press .
Nueva York, 1975. pp. 421 -431; P. V. Simonov, "Emotional brain: psychophysiology. neuroanatomy and pathology of emotions~
ponencia presentada en el simposio Teoría de la Información y las Emociones. Facultad de Psicología. UNAM. 1979.
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donde:
E

es el valor y signo de la emoción.
N es la intensidad y calidad de la necesidad.
(In - la) es la estimación de la posibilidad de satisfacer la necesidad con base en la
experiencia filo genética y ontogenética.
In es la información promedio pronosticada como necesaria para satisfacer la
necesidad.
la es la información promedio disponible por el sujeto en un momento dado.

De acuerdo con la fórmula, la emoción es positiva cuando la es mayor que In , es decir, cuando
existe un exceso de información disponible comparado con el necesario para satisfacer una
necesidad suficientemente intensa. En cambio, la emoción es negativa cuando existe un déficit
de información, es decir, cuando In es mayor que la. 35 Aquí es necesario aclarar que el término
información se entiende en el sentido pragmático propuesto por A. A. Charkevic. 36
Así las cosas, en nuestro modelo, una emoción es positiva cuando los valores de información
se encuentran entre I = 0.3712 e I = 5 bits/s, es decir, cuando existen desviaciones aceptables
del nivel de homeostasis que caen dentro del rango establecido por nuestras capacidades perceptuales. Este rango comprende los mensajes apolíneo y dionisiaco, zona donde la tensión
emocional es agradable y benéfica, ya que nos encontramos en la parte intermedia del gradiente de complejidad espacial.
Por el contrario, una emoción es negativa cuando los valores de información son mayores
que I = 5, o menores que I = 0.3712 bits/seg, es decir, cuando existen desviaciones inaceptables
del nivel de estabilidad u homeostasis que salen fuera del rango establecido por nuestras capacidades perceptuales. Esta situación está representada por los mensajes banal e ininteligible,
donde la tensión emocional es desagradable y nociva, ya que nos encontramos en los extremos
del gradiente de complejidad espacial.
En síntesis, tanto la teoría de la información de las emociones como las teorías hedonistas,
proponen dos tipos básicos de emociones: las positivas y las negativas. Partiendo de sus postulados: tanto el déficit como el exceso de información espacial se traducen en un conocimiento
deficiente o inadecuado que impide organizar la acción para alcanzar la meta, lo cual implica
un intento urgente (del organismo) para tratar de compensar esos extremos (déficit o exceso)
mediante el incremento o decremento, del flujo de información espacial; todo ello con el fin de
superar la incertidumbre y el desequilibrio sensorial. Dentro de este contexto podríamos afirmar
que los espacios urbanos cuyo mensaje es inteligible (apolíneo o dionisiaco) emiten una información formada por estímulos discriminativos que propician una emoción positiva, mientras
que los espacios urbanos banales o ininteligibles emiten una información formada por estímulos
aversivos que condicionan una emoción negativa (véase figuras 4.13, 4.13: a, b, c).

35

P. V. Simonov, 7he Info rma tion Th eory 01 Emotion, p. 145.

36 A . A. Charkevic, "O cenností info rmac ii': citado en P. V. Simonov, Th e Information Th eory 01 EmOlion, p. 145.
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Estados probables de emociones positivas y negativas coodicionadas en el hombre por doerenles tipos hipotéticos de mensaje arquitectÓl1ico
(columnas 1, 4, 5,6 Y7 adaptadas de P. V. Simonov, 1966).

Figura 4.13: Relación entre la complejidad arquitectónica, la motivación y las emociones. Véase gráficas a), b) yc).

De nuevo, un caso extremo son para nosotros los conjuntos habitacionales estereotipo (mensaje banal). Parafraseando a Simonov, diríamos que la falta crítica de la información necesaria
para orientarnos en el espacio y llegar a la meta, evoca reacciones de orientación que conducen
a la intensificación de la actividad de los sistemas circulatorio y respiratorio de las glándulas
de secreción interna, etc., todas ellas típicas de las emociones. Estas últimas ejercen una poderosa influencia que activa las funciones cerebrales superiores, incrementa el estado de alerta y
facilita la activación de las conexiones del reflejo condicionado en la corteza de los hemisferios
cerebrales donde se registra la experiencia. El caso extremo opuesto serían los lugares más
conflictivos de las ciudades complejas, sólo que esta vez las emociones negativas serían condicionadas no por la carencia, sino por el exceso de información que provoca una sobrecarga
imposible de ser satisfecha por el sistema nervioso en el lapso disponible para organizar la
acción (mensaje ininteligible).
Al caminar como turistas por una callejuela de San Miguel de Allende, o por un poblado
medieval (mensaje inteligible: oscilación de ritmos apolíneo y dionisiaco), el porcentaje favorable de incertidumbre espacial nos impulsa de forma grata hacia la reducción paulatina de
la incertidumbre inicial. De hecho, al caminar entre las calles percibimos edificios, elementos
arquitectónicos, etc., que nos proporcionan gradualmente la información faltante al inicio del
recorrido; durante el proceso la curiosidad se mitiga y la sorpresa se sacia. En otras palabras:
a medida que avanzamos la probabilidad de satisfacer la necesidad (estimularnos con formas
arquitectónicas y -como turistas- satisfacer nuestra ignorancia acerca del espacio local) es
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mayor. En concreto, al llegar a nuestro destino la incertidumbre es mínima o inexistente (1 = O),
mientras que la información adquirida durante el recorrido para cumplir la tarea es la máxima
posible. La probabilidad de satisfacer la necesidad inicial es ahora total.
En resumen: tanto al inicio del recorrido, como durante el transcurso del mismo, cuando la
complej idad espacial se encuentra dentro de la capacidad de canal humana (mensajes apolíneo
y dionisiaco) , en su afán por compensar el déficit o el exceso de información necesarios para
alcanzar la meta, nuestro organismo pasa con alta probabilidad por un estado de emoción
positiva, ya que la información disponible (la) es ahora (y fue durante el transcurso) moderadamente mayor a la información necesaria (In) , y la oscilación de los valores de incertidumbre se
mantuvo siempre dentro de nuestra capacidad perceptual. En una nueva paráfrasis de Simonov
diríamos que esta circunstancia empuja a los seres vivos hacia el rompimiento momentáneo
de su homeostasis, los impulsa a explorar situaciones y necesidades (espaciales) insatisfechas,
cuyo reforza miento puede exceder la apuesta de origen." Aquí parece mostrarse también la dependencia que tiene la tensión emocional sobre la probabilidad del reforzamiento; en nuestro
caso, la estimulación espacial (véase tabla 4.3).

37 P. v. Simonov, "Emotiona l brain: psychophysiology, neuroanatomy and pathology of emotion s~ p. 429.
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Tabla 4.3: Cuatro casos cuantitativos supuestos de motivación espacial
Necesidad,
motivación pulsión
arquitectónica

Tipo hipó!e!ico de espacio
arquitectónico

Intensa
por exceso
-75%

Ciudad de México.
Caos.

Alta
-25%

Praga:
Malá Straná.

Moderada

Inteligibilidad del mensaje

Ininteligible
I = 5 bits/seg.

Dionisiaco
I = 3.585 bits/seg.

E = ± N (In· la)

E = - [- 0.75 (2.585-5)) =
E = - 1.81 13
E = + [- 0.25 (2.5853.585)) =
E = + 0.25

Óptimo teórico
I = 2.585 bits/seg.

Alla
+25%

Valle de Bravo.

Intensa
por déficit
+75%

Conjuntos estereotipo de vivienda.
Sarcelles.
Monotonía.

Apolineo
I =1.585 bits/seg.

E =+ [+ 0.25 (2.5851.585)1 =
E =+ 0-25

Banal
I =0.585 bits/seg.

E =- [+0.25 (2.5850.585)) =
E =- 1.5

El ciclo de motivación
Se dice que el ciclo de motivación es una cadena repetitiva que consta de tres partes: a) necesidad o pulsión básica; b) respuesta instrumental que consiste en el intento de lograr alguna meta
que satisfaga la necesidad y, una vez que se ha alcanzado esa meta, c) satisfacción consecuente.
Cuando los motivos se presentan en ciclos, la satisfacción es temporal y el ciclo vuelve a comen zar de nuevo." De form a habitual, este ciclo se representa con la cadena tensión ~ acción ~
satisfacción (donde, por ejemplo, la privación sensorial provoca el aumento de tensión, la acción
está encaminada a reducir la tensión y -al lograrlo- desencadena la satisfacción).
Al presentar su modelo sobre el equilibrio, Cofer y Appley concluyen diciendo que la idea de
un restablecimiento del equilibrio es, de hecho, fundamental para todas las teorías de la motivación " Por ejemplo,
las teorías instintivas. etológicas y psicoanalíticas [... ] implican tensión y su reducción como concepto central [ ... ) Algunos datos de observación y teorías m enores asociadas con condiciones físicas, y

otros parámetros tipo pulsión [... ) se valen de nociones similares en relación con procesos endógenos,
rítmicos y fisiológicos. 40

ej.

38
Amo F. Witti g, Introducción a la psico[ogia, McG raw-HiII Lati noamericana, Serie de problemas SC HAUM: Teoría y problemas, Bogotá, 1979, p. 10139

eJ, c. N. Cofer, y M. H. Appley, op. cit., p. 785.

40 ¡bid., p. 786.
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Es obvio que la teoría de la activación, así como las teorías de la homeostasis, es compatible
con esta posición; de igual forma lo son las teorías del conflicto y la tensión, de la pulsión y de
la motivación adquirida o social.
Al hablar del placer estético, Berlyne dice que existen dos factores fundamentales que tienen relación con la activación de las emociones. El primero se puede llamar: multiplicidad,
variedad, complejidad, que es el que se espera eleve el nivel de activación. El segundo factor
se puede identificar con los conceptos de unidad y orden, que es el que se espera reduzca
el nivel de activación o, cuando menos, lo mantenga en niveles inferiores. Berlyne define el
primero como el factor de desorientación, y al segundo como factor de orientación' l Estos
factores coinciden, en general, con el concepto de unidad en la variedad que ha aparecido de
manera reiterada en la crítica de arte y que implica la presencia simultánea de los dos factores
opuestos para que el placer o la percepción de lo bello tengan lugar. Para Berlyne, la secuencia
disturbio-alivio (disturbance-relief sequence) es, en la práctica, la mayor fuente del placer estético. El disturbio resultante de la tensión inicial provocada por un estímulo nuevo, así como
el alivio paulatino que sobrevive cuando el estímulo pierde novedad a medida que se asimila,
constituyen asimismo la secuencia de aesorientación arriba mencionada. En la misma línea
de ideas, Gustav Theodor Fechner habla del principio de reconciliación estética," mientras que
al exponer su teoría tridimensional de los sentimientos Wilhelm Maximilian Wundt habla de
tres dimensiones independientes: agrado-desagrado (pleasure-displeasure), tensión-relajación
(strain-relaxation), y excitación-calma (excitement-calm).43
Para finalizar, Berlyne define el arousal jag (elevación de tensión) como una situación en
la que un animal o un ser humano buscan un incremento temporal de activación por el solo
hecho del alivio que vendrá cuando el incremento de activación se revierta. En el arousal boost
(incremento de activación) se busca un incremento moderado de activación porque es satisfactorio por sí mismo, con independencia de si se puede revertir. La combinación de ambas
situaciones es el arousal boost-jag.

La sincronía de los ritmos arquitectónicos y humanos
Visto desde otro ángulo, el ciclo de motivación también se puede interpretar en términos de
la secuencia asincronÍa-sincronÍa. El estudio de los ritmos biológicos es una disciplina que cobra importancia a medida que la destrucción ecológica y la artificialidad de los violentos ritmos
urbanos nos imponen cadencias arbitrarias que están desincronizadas totalmente de aquellas
condicionadas de forma original en nuestro organismo por el ecosistema antes -incluso- de
convertirnos en humanos. Lo sabemos, desde la ameba hasta el hombre, la vida dispone de metrónomos internos que han estado regulados desde siempre por los grandes ritmos del cosmos.

ej. D. E. Berlyne, Aesthetics and Psychobiology, p. 129.
4 2 ef. G. T. Fechner, Vorschule der Aesthetik, Breitkopf & Hartel, Leipzig, 1876.
41

43 Wilhelm Maximilian Wundt. Outlines 01 Psychology, Wilhelm Engelman (traducido por Judd C. H.), Le ipzig, 1907; citado en
George A. Miller, Psychology: The Science 01 Mental Lije, Penguin Books, Middlesex , Inglaterra, 1978, pp. 35-36.

LA COMPLEJIDAD VISUAL DE LA ARQUITECTURA

Es más , los ritmos son una propiedad de la materia viva." Como consecuencia de las leyes
físicas universales que lo gobiernan, el hombre tiene un biorritmo que le es propio y que lo
diferencia de las demás especies; un biorritmo regulado por su reloj biológico que lo ha sincronizado desde su aparición durante el transcurso de la evolución con los relojes del micro y
macrocosmos . La cronobiología pone énfasis ahora en el estudio de la repercusión en el hombre
de los ritmos solares, anuales, lunares, semanales, circadianos ... El hombre es -también- una
forma estratificada de los ritmos del cosmos. En este sentido, todo lo que es, lo que percibe, así
como todo lo que crea, es la cristalización y el eco de los ritmos universales.
Estructurar el tiempo en periodos regulares es una de las propiedades fundamentales de la
materia viva. El tiempo que pasa es una verdadera dimensión biológica. La pérdida del ritmo es
un síntoma grave para el organismo, y ya hemos visto que al modificar nuestros ritmos ancestrales la vida moderna juega un papel perturbador, el cual es indispensable reconsiderar para la
salvaguardia de nuestra especie." En concreto: las experiencias tienden a probar con claridad
cada vez mayor que el bienestar depende de la coincidencia de los ritmos biológicos con los
eventos del entorno inmediato, incluido el de las ciudades y su arquitectura.
Las consideraciones anteriores nos conducen a presentar las siguientes observaciones:
a) La sincronización de los ritmos del hombre con los ritmos del entorno equivale al bienestar

psicofisiológico. En nuestro esquema sincronía significa satisfacción, agrado, calma, relajamiento, resolución, es decir, reducción de tensión.
b) La ligera desincronización de los mismos en periodos admisibles de tiempo crea tensiones
que inducen desequilibrios temporales en el organismo. Desincronización o asincronías
moderadas significan excitación, inquietud y tensión deseables, es decir, necesidad o pulsión básica.
c) El desequilibrio estable tiende al equilibrio. Las tensiones moderadas inducen movimiento
y tienden a su resolución. Movimiento significa acción. La resolución o sincronía induce
reposo (véase, asimismo, física de las oscilaciones: energía potencial, energía cinética y
movimiento).
d) Desincronizaciones mayores durante largos periodos de tiempo crean tensiones excesivas
que inducen desequilibrios crónicos en el organismo, se transforman en estrés y, en casos
críticos, pueden conducir hasta la muerte.

A nivel puramente biológico, un ser vivo no puede vivir si se le impone el ritmo de otro organismo desfasado o diferente del propio .... O, de otra manera, no es suficiente dar el medicamento
debido en la dosis conveniente, hace falta asimismo darlo en el momento adecuado del día; por
ejemplo, un ruido demasiado fuerte ocasiona convulsiones en la rata pero, a intensidad igual, las
convulsiones son mucho más fuertes a las ocho de la noche que a las ocho de la mañana'?
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ej. Michel Gauquelin. Rythmes biologiques, rythmes cosmiques, Marabout-Un iversité 235, Verviers. Bélgica,
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ej. Michel Gauquelin, op. cit., p. 245.

46 ej.
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eJ,

J. Harker, (1958), citado en Michel Gauquelin, op. cit., p. 30.
F. Halbert. (1962), citado en Michel Gauquelin, op. cit., p. 52.

1973, pp. 10, 12.
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Desde otra perspectiva, cuando al caminar tarareamos una melodía , de manera inconsciente
sincronizamos el ritmo de la música con el de nuestros propios pasos; y sabemos que los bebés
se calman cuando escuchan los latidos del corazón tranquilo de su madre. No es un secreto
para nadie el poder de la música para provocar emociones, y tampoco el conocimiento de que
los ritmos internos de nuestro organismo cambian cuando escuchamos alguna obra musical.
El hecho de que la música nos imponga sus ritmos es aprovechado por la musicoterapia para el
tratamiento de pacientes mediante la dosificación adecuada de ritmos y armonías sonoras"
Por añadidura, la música es un campo privilegiado para el estudio del concepto tensiónresolución. En particular "La música tonal ha elaborado toda una 'gramática' musical en torno
a las nociones de tensión y distensión [... ]':" "La idea de disonancia es inseparable de tensión,
relajación y resolución; sólo tiene sentido en el contexto de una teoría de la consonancia [... ]':50
La tensión es disonancia, desagrado, desasosiego; mientras que la resolución es consonancia,
agrado, reposo. En la música tonal, todo acorde disonante exige resolverse en uno consonante,
que finalmente lo conduce a la tónica. La resolución es un encadenamiento armónico que exige
la sucesión obligatoria de una disonancia en una consonancia, y esta cadencia armónica consiste en una caída de la disonancia que tensa, a la consonancia que da la sensación de reposo en la
frase musical. 51 Todavía en los límites de la música tonal, Paul Hindemith plantea formalmente
la relación tensión-resolución. Para él, las tensiones son menos agradables al oído que las resoluciones , y el arte de la música consiste en organizar este juego de tensiones y resoluciones en
patrones significativos para el escucha.52 Aquí, la tensión o disonancia de los diversos acordes
secundarios en jerarquía gravitaba y oscilaba en torno al centro tonal por excelencia: al acorde
de tónica, es decir, a la consonancia, al reposo que eliminaba todas las tensiones. 53 Es más, para
Hindemith "la tonalidad es una fuerza comparable a la fuerza de atracción de la Tierra':"
No obstante, una secuencia de acordes musicales no se resuelve necesariamente a cada paso,
antes bien, cada acorde disonante establece un nuevo grado de tensión (en arquitectura: un
nuevo juego espacial) en función del anterior y del inmediato posterior. Los sonidos (o los espacios) se suceden en un juego constante de tensiones en equilibrio inestable, en movimiento,
regulados por un repertorio de cadencias que los conduce hacia la resolución final. Este es el
juego de la música y, por analogía, dentro de nuestro esquema es también el juego espacial de
la arquitectura y de los espacios urbanos, es el juego de la adecuada organización y dosificación
de tensiones y resoluciones en ritmos espacio-temporales sincronizados con el individuo.
Ahora bien, estar en sincronía con el entorno es en sí mismo una forma de comunicación. La
sincronía y la comunicación son panhumanas, abarcan a todas las especies. De hecho, se puede

48 eJ, Rolando O. Benenzon, Manual de musicoterapia , Paidós Educador 5, Barcelona, 1985; L. Be nce y M. Méreaux, Guía muy
práctica de Musicoterapia. Cómo utilizar uno mismo la s propiedades terapéuticas de la música, Gedisa, Seri e Práctica, México ,
1988; Tere nce McLaughlin, Musíe and Co mmunication, Fabe r and Faber, Londres. 1970, pp . 79· 100.
49

ej. Claude Abromont y Eugene de Montalembert , Teoría de la música . Una guía,

FCE ,

Tezontle. Méx ico, 2005, p. 554.

so Ibidem , p. 543.
51ej . Roland de Candé, Dictionnaire de Musique, Seuil, Mic rocosme 1, París, 1961 , pp. 54, 2 16.

ej. Terence M cLaughli n, op. cit., p. 19.
53 eJ, Paul Hindemith, A composer's world: Horizons and fimitations , Harvard University Press , Cambridge, Mass ., 1952.
52

54

PauJ Hindernith, citado en Antoine Goléa, Estética de la música contemporánea,

EUDEBA ,

Música, Buenos Aires, 1%2, p. 75.
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pensar que la danza, la música y los movimientos corporales no son más que la reverberación
amplificada de esta sincronía. Según las tesis del campo de la conducta no-verbal,55 cuando
las personas se comunican, sus movimientos inconscientes se encuentran engarzados en una
especie de danza cuyo ritmo está dado por las palabras de los interactuantes y por los ritmos
del entorno. Por ejemplo, Candan y Sander "revelaron que los niños recién nacidos sincronizan
inicialmente el movimiento de su cuerpo con el sonido de cualquier lengua':'· En otra parte del
experimento, los mismos autores reportaron lo siguiente: "[ ... ] dos personas que conversaban
fueron conectadas a encefalogramas para ver si había compatibilidad entre sus ondas cerebrales. Se instalaron dos cámaras, de modo que una enfocara a los hablantes y la otra a los gráficos
de los EEG. Se encontró que cuando las dos personas hablaban, los gráficos se movían como si
fueran impulsados por un solo cerebro':57 Edward T. Hall revela que en un estudio de sincronía
de grupo se fotografió a niños bailando y brincando en el patio de una escuela durante la hora
del almuerzo. Al cabo de un rato, se notó que una niña pequeña se movía más que los demás
y sus movimientos abarcaban todo el patio. De manera gradual quedó claro que todo el grupo
se movía a un ritmo concreto. La niña más activa, la que más vueltas daba, era el director, el
orquestador del ritmo del patio. No sólo había un ritmo y un compás, sino que correspondían
al de una música de rock inexistente. Sin saberlo, todos se movían al compás que ellos mismos
creaban, dirigidos por un director que ignoraba su papel. 58
A. Mehrabian y J. A. Russell afirman que esta interpretación puede plantearse de una manera
más general: como la sincronía de los movimientos del individuo con cualquier patrón rítmico
del entorno. 59 A. Kendon reitera que existen investigaciones que sugieren que cuando los sujetos están expuestos a cualquier estímulo que tenga una organización rítmica, por ejemplo la
música [o la arquitectura], tienden a moverse al ritmo del estímulo, yen caso de que los sujetos
ya estuvieran efectuando alguna actividad rítmica, tal como palmear, escribir a máquina, etc., el
ritmo de su actividad será necesariamente sincronizado con el ritmo del estímulo nuevo'o Más
adelante, Mehrabian y Russell hablan también de los problemas pendientes asociados con el
control ambiental de los ritmos conductuales, y advierten sobre los disturbios provocados por
la falta de sincronía entre el trabajo físico monótono y repetitivo de los operarios de una línea
de producción con los ritmos del entorno (actividades manuales a destiempo de los ruidos, la
música ... del entorno inmediato)" Se sugiere, por otro lado, que una vez que se hayan logrado
sincronizar los ritmos fisiológicos de los trabajadores con el ritmo de la música o de los ruidos
ambientales, estos últimos pueden ajustarse con lentitud hasta alcanzar el modo o tempo deseable para el trabajo manual. Orquestado así, el ritmo de trabajo estaría apoyado por el ritmo de

ss eJ, Flora Davis. La comunicación no verbal, Alianza Editorial. El Libro de Bolsillo 616, Madrid, 1985; Pio E. Ricci Bitti y Santa
Cortesi, Comportamiento no verbal y comunicación, Gustavo Gili, Punto y Línea, Barcelona, 1980.
56Condon

y Sander ( 1974), citados en Edward T. Hall, Má s allá de la cultura, Gustavo Gili, Punto y Línea, Barcelona. 1978, p. 60.

s7 /bidem , p. 70.
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ej. Ibidem , pp. 72-73 .

59 eJ, A . Mehrabian y J. A. Russell, An Approach lo Environm ental Psychology,

MIT

60

eJ, A . Kendon , (1967, p. 36), citado en A . Mehrabian y J. A . Russell, op. cit.. p. 87.

61

ej. A. Mehrabian y J. A . Russell, op . cit. , p. 88.

Press, Cambridge, Mass .. 1974, p. 86.
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los ruidos ambientales, de tal suerte que disminuiría el número de errores y accidentes, bajaría
el estrés y elevaría la calidad de vida de los operarios.
Más allá de estos planteamientos, con el propósito de ajustar la forma arquitectónica no sólo
con las exigencias del programa de necesidades, estructurales, hidráulicas y sanitarias, económicas, etc., sino también con los ritmos psicofisiológicos de los peatones, podríamos sugerir un
microanálisis de la filmación de sujetos a medida que se desplazan por entre los edificios. A fin
de cuentas, una técnica similar empleada desde hace años en algunas películas consiste en eliminar aquellas partes del rodaje en donde los niveles de activación fisiológica se encuentran por
debajo de cierto umbral, ya que implican aburrimiento, y dejar aquellos que mantienen elevados
la activación, la atención y el interés. Claro que los cineastas actúan así debido a sus expectativas
para recabar dinero en las taquillas, mientras que en los arquitectos sólo quedaría como una
buena acción más para optimizar el diseño.
En síntesis, el ciclo de motivación (tensión-acción-resolución) también se puede interpretar en términos de la secuencia sincronía-asincronía. Sincronía significa satisfacción, agrado,
calma, relajamiento, resolución, es decir, reducción de tensión y bienestar psicofisiológico. En
consecuencia, la sucesión de espacios' urbanos percibidos por el individuo (oscilación de am bientes apolíneos y dionisiacos, de plazas y calles, de calma y tensión relativas, etc.) debería
estar en consonancia con sus ritmos biológicos internos.

Ritmos medievales y ritmos del Renacimiento
En Taxco, en Valle de Bravo, en Praga o en un típico pueblo medieval, por ejemplo, el juego de
tensión-resolución está ejemplificado por la sucesión de callejuelas y plazoletas. Por su forma
espacial alargada (espacios sociofugales· 2 que fomentan el movimiento), las callejuelas provocan inestabilidad y tensión (incertidumbre, entropía) que induce a caminar hacia la mayor
estabilidad espacial de las plazoletas (espacios sociopetales que propician el relajamiento). Esta
acción que implica la reducción de la incertidumbre del inicio del recorrido espacial se puede
entender como la resolución (parcial o final) de la cadencia arquitectónica (véase figura 4.14 en
la sección de color).
En el caso ideal, estos pueblos medievales quedaron como receptáculos informales de callejuelas y plazoletas retorcidas, dominadas por las torres de los templos ante la horizontalidad
del resto de las construcciones; sin saberlo, fueron hechos para recorrerse a pie, a tempo giusto, fueron hechos para sincronizar de forma inconsciente las oquedades y protuberancias de
los espacios con sus ritmos biológicos: pasos, respiraciones, latidos ... A pesar de la lentitud
de los pasos, los elementos arquitectónicos se sucedían a ritmos cercanos o ligeramente por
arriba del "siete mágico'; creando oscilaciones de ritmos espaciales donde señoreaba el mensaje dionisiaco. Con el paso del tiempo, la diversidad creciente de elementos, la codificación
abierta, la asimetría e incertidumbre espacial y temporal, configuraban espacios dionisiacos
poco predecibles que reflejaban el temor y la inseguridad del hombre medieval. Aquí, la re-

62 ej. Humprey Osmond, UFunction as the basis of psychiatric ward design': Mental Hospitals (Architectural Supplement), 1957,
pp. 8. 23-29.
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dundancia de sus acciones y pensamientos quedó plasmada en las piedras labradas por sus
propias manos, de tal suerte que la redundancia biológica de esos hombres acosados por el
trabajo manual se trasvasó en redundancia arquitectónica.
Como contraste, las ciudades ideales y las realizaciones urbanas del Renacimiento, regularizaron
el espacio imponiéndole una métrica basada en relaciones geométricas elementales, enrarecieron el
repertorio de supersignos arquitectónicos, y lo codificaron con leyes rigurosas que enderezaron edificios, calles y plazas, lo limpiaron de rincones informes y lo desembarazaron de las tinieblas y de la
incertidumbre espacial del medioevo. El juego "tensión-resolución" se hizo predecible, severo e implacable, aparecieron ritmos más rígidos, menos adaptados a las veleidades de la naturaleza humana,
menos tempo giusto pero más nitidos y claros. Perdió en detalles insólitos e imprevistos, perdió en
incertidumbre y en sorpresas; pero ganó en proporción y en racionalidad. Las contracciones y dilataciones del espacio se hicieron más predecibles y ordenadas; se ganó en redundancia, pero se perdió
en información. La simetría dominaba la atmósfera y simplificaba la perspectiva. El espacio se volvió
más probable, más cierto, más seguro; su claridad se identificaba con el espíritu apolíneo del hombre
de la época (véase figura 4.15 en la sección de color).
De lo bello en el centro
Por otro lado, resultados experimentales sostienen que la preferencia humana se localiza en la
parte intermedia del gradiente de complejidad 0,63 en nuestros términos, allá donde se encuentran los mensajes apolíneo y dionisiaco. "Lo bello" tiene lugar aquí, y las obras maestras de la
arquitectura se localizan fundamentalmente en esta región. En condiciones normales, el orden
absoluto, así como el desorden total, excluyen el concepto de lo bello. No obstante, el concepto
de información es más general que el concepto de lo bello. Si un objeto es bello, entonces es
informativo de manera adecuada, pero no a la inversa.
Estas teorías no son quizá más que confirmaciones experimentales de aquellas ideas originadas en la historia de la estética, que desde Aristóteles identificaban la belleza y la armonía con la
medida de orden, la proporción, la restricción de variedad, la simetría, encontradas en cualquier
objeto finito material; en otras palabras, se encuentran en una región delimitada entre el orden
absoluto y el desorden total de cualquier sistema probabilístico visual. En fin, belleza y armonía
se nutren por necesidad de un porcentaje adecuado de asimetría, de desorden, de incertidumbre;
esto es, de información.
Ahora bien, de acuerdo con nuestro modelo, el orden absoluto, así como el desorden total
excluyen el concepto de lo bello. Para la aparición de lo bello es indispensable una cierta medida
de orden u organización entre los elementos que componen el objeto percibido. La simetría
absoluta significa la unidad de los contrarios, el equilibrio y la calma total de nuestro espacio
redondo virtual. 64 Sin embargo, la armonía es el movimiento, el desarrollo, la lucha de los con-

63 eJ, D. E. Berlyne y K. B. Madsen (comps.), Pleasure, reward, preference, Acade mic Press , Nueva York-Londres. 1973; D. O
Hebb, citado e n Ch. Me rcer, Living in citjes, Penguin Books, Middlesex, 1975.

64 Javier Cova rrubias

e, QEntropía y espacio redondo (Entropie a sfé ricky prostar)': artículo publicado en la revista Architektura

CSR. 1979/4. pp. I89- I92.
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trarios y por eso contiene necesariamente -reiteramos- un porcentaje adecuado de asimetría, de desorden, de incertidumbre; esto es, de información.
Podemos decir, no obstante, que lo bello está necesariamente bien organizado (es informativo
de manera óptima), pero lo organizado es apenas el presupuesto para que surja lo bello. En consecuencia, el concepto de orden, de información, de complejidad, es más amplio que el concepto de lo
bello. De aquí que, entre otras cosas, la reversibilidad y la monotonía son ingredientes cuyos excesos
deberíamos evitar en el diseño. Por cierto que en contra de la conocida afirmación de Adolf Loos
{1908)65 pero de acuerdo con nuestro modelo, podemos asumir como premisa que el ornamento no
es un delito; es más, tratándose de la percepción, dentro de ciertos límites es una necesidad biológica
absoluta (véase más adelante el capítulo 7. Los ciclos complejos de la arquitectura, y El deseo de lo
simple. Adolf Loas y la polémica del ornamento, en preparación). Por añadidura, cuando el ornamento se vuelve la resultante formal de una función social, entonces abandona su carácter gratuito,
su delito y su crimen (ornamento ocioso vano y decorativo) para convertirse en parte misma de la
estructura, e inseparable de la expresión arquitectónica; en ausencia de un ornamento así entendido,
los edificios pierden parte de su esencia. El divorcio entre aquello que de manera oscura llamamos
estructura (por creerla necesaria), y ornamento (por creerlo superfluo), es un indicador de nuestra
fragilidad en el pensamiento arquitectónico. Por consiguiente, el "racionalismo empobrecido de
nuestros días perdió incluso aquella 'lectura fácil' que veía Kaufmann en el estilo clásico a causa de
su retorno constante a la mimesis y a una 'homotipia' arquitectónica que no permite superar las
aporías provocadas por un formalismo estrecho':66 El primero ya no "explota la sensualidad del material" como el clásico, ni, como el neoclásico "hace hablar al genio de las piedras':67 El racionalismo
academizante de hoy, no sólo no ha convertido la arquitectura en un "sistema de certezas" que la
convertirían en un lenguaje "universalmente legible" como lo proponía Inigo Jones en el siglo XVII (a
imagen de la Lengua Universal propuesta por Francis Bacon);" lejos de ello, después de destruir los
códigos históricos, apenas pudo sugerir los balbuceos de un código que sólo se quedó en promesa;
quizá porque la comunicación arquitectónica todavía no ha alcanzado el nivel de lo que Gaston
Bachelard llamó el "umbral dellenguaje':69

LA MEDIDA DE LA COMPLEJIDAD: CUATRO ESCALAS INDEPENDIENTES

Hasta el momento disponemos de cuatro escalas independientes para medir la complejidad y
éstas son: 1) la teoría matemática de la información; 2) el diferencial semántico; 3) la psicofísi-

6S Adolf Loos, Ornamento y delito y otros escritos. Gustavo GiIi. Colecc ión arquitectura y crítica, México , 1972. passim .
66 G. Teyssot, citado en E. Kaufman n, Tres arquitectos revolucionarios: BouJlée, Ledoux y Lequeau, Gustavo G il i, Biblioteca de
arquitectura, Barcelona, 1980. p. 20.
67
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ej. R. Wittkower, Sobre la arquitectura en la edad del humanismo. Gustavo Gili, Biblioteca de arquitectura, Barcelona. 1978.

69 ej, Gaston Bachelard, Pensée el langage, Revue de Synthése, t . VIII, 1934. p. 238.
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ca; y 4) la escala ordinal. Su equivalencia se puede revisar en nuestro texto de 1986: Complejidad
y conducta en la Arquitectura, vol. 3.

Teoría de la información

El concepto de información
Los antecedentes de la información se pueden rastrear hasta las remotas señales de humo, el tam
tam africano, el telégrafo óptico, el telégrafo, la radio y la televisión, sin olvidar las aportaciones
de la termodinámica y de la mecánica estadística. No hay que olvidar, en particular el célebre
ensayo de Sadi Carnot, Reflexions sur la puissance motrice dufeu (1824), en el cual establece su
"coeficiente de eficacia": antecedente isomorfo del concepto de redundancia; tampoco podemos
dejar de lado la fórmula de la entropía termodinámica de Ludwig Bolzmann de fines del siglo
XIX: antecedente también isomorfo de la ecuación de la entropía informacional de Shannon. No
obstante, la teoría matemática de la información nace con los trabajos de Claude E. Shannon 7o y
Norbert Wiener." Aquí la información, considerada como la "medida del orden'; es el equivalente
en su expresión negativa de la entropía de Boltzmann, considerada como la "medida del desorden': La teoría matemática de la información tiene por objeto el estudio de las leyes cuantitativas
ligadas a la obtención, la transmisión, el tratamiento y la conservación de la información.
En concreto, decimos que obtenemos información cuando nos enteramos de algo nuevo. Un
dato nuevo sobre algo que hasta entonces desconocíamos es una información. La comunicación sólo existe cuando surge una novedad que modifica nuestro estado de ignorancia anterior,
o cuando existen diferencias entre los elementos del sistema. Por ejemplo, detectamos una
columna cuando ésta es diferente en algo de su contexto visual; aquí, columna y contexto son
los elementos mínimos indispensables de ese sistema compuesto por dos partes. Sin contexto,
la columna no comunica nada porque la información sólo existe cuando hay un contraste. Por
definición, un objeto aislado tiene una probabilidad igual a uno, y como no existe nada contra qué compararlo no proporciona información alguna. En otras palabras: la información (o
entropía) es igual a cero si la probabilidad del suceso es igual a uno. Para fines prácticos, la in formación y la entropía pueden ser considerados como sinónimos pero con signos opuestos.
En particular, la entropía máxima de un sistema cualquiera se mide con el logaritmo de n:
H max(x) = log n
Es decir: el valor máximo de la entropía de un sistema con un número finito de estados es igual
al logaritmo del número de estados y corresponde a aquel en que los estados son equiprobables.

eJ, Claude E. Shannon y W. Weaver, Ihe mathematical theory 01 communication, University of lIIinois Press, U rbana, 1949.
7 1 eJ, Norbert Wiener. Cybernetics or control and communication in the animal and the machine, The Technology Press, Cam ~
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A propósito, la base del logaritmo es meramente arbitraria y se usa por conveniencia. No obstante, si la información se incrementa por una unidad cada vez que n se duplica, la base 2 es la
más conveniente.
Por otro lado, al suponer una fuente de información que dispone de n signos no necesariamente equiprobables, Claude Shannon mostró que la entropía informacional H de esta fuente
se puede calcular mediante la fórmula:
n

H~ - [plogp
i=I

Es decir, que la entropía de una fuente es igual a menos la suma de las propiedades de cada uno
de los signos de que dispone la fuente, multiplicada cada una por su própio logaritmo. Esta
fórmula se aplica exclusivamente a fuentes sin memoria.
Shannon entiende la selección del mensaje del conjunto como un problema estadístico y
coloca la medida de información como la generalización de la entropía de Boltzmann. En
consecuencia, así como la entropía es una medida de la desorganización, la información
transmitida por un conjunto de mensajes es una medida de organización. De hecho, en esencia es posible interpretar la información de un mensaje como el negativo de su entropía y el
logaritmo de su probabilidad. Es decir, cuanto más probable es el mensaje, menor es la información proporcionada. Por e;emplo, las frases repetidas incansablemente en los comerciales
de la televisión son menos esclarecedoras que los grandes poemas. Así, confirmamos que
la información está ligada a lo inesperado, a lo imprevisible, a lo original. La medida de la
cantidad de información se traduce entonces en la medida de lo imprevisible, es decir, en una
cuestión de la teoría de las probabilidades: lo que es poco probable es imprevisible, lo que es
cierto es previsible. Pero, al menos en nuestro contexto, hablar de información es hablar de
complejidad, y esta última aparece como una de las propiedades abstractas de un sistema,
con independencia de la naturaleza física de sus elementos (una fachada, por e;emplo). En
resumen, la información, el orden, la organización, la complejidad, la riqueza o ausencia de
ornamentación de los estilos arquitectónicos históricos, presuponen la existencia de cierta variedad, de cierta diferencia entre los elementos que constituyen el sistema estudiado.
Una ciudad hipotética compuesta en su totalidad por un solo tipo de edificio carecería de
variedad, de novedad, de imprevisibilidad, de información, de tal suerte que la percepción
sucesiva de los edificios sólo nos daría repetición: redundancia. De manera usual, una moneda o un dado lanzados al aire tienen variedad: la moneda dos caras, el dado seis. En el caso
de que no estuvieran cargados, la información máxima dada por la moneda sería menor (2
elementos diferentes ~ 1 bit), y la proporcionada por el dado sería mayor (6 elementos diferentes ~ 2.585 bits).
Una tabla sencilla nos dará cuenta de la relación entre el número de elementos diferentes
y su equivalente en bits (bit: contracción de binary digit, es la expresión que designa la más
pequeña unidad de información transmisible en un sistema binario, y es la potencia a la cual
hay que elevar el número dos para expresar el número de alternativas) (véase tabla 4.4).
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Tabla 4.4: equivalencias enlre el número de evenlos y la canlidad de información en bils
Potencia

2'
2'
2'
23
2'
2'
2'

Número de eventos
1

Cantidad de información en bits

2

1
2
3

O

4
8
16

4

32
64

5
6

De igual manera. la fachada de un edificio compuesta por dos elementos (muro y puerta de
acceso) es menos informativa que otra que tuviera muchas puertas y ventanas diferentes entre
sí. No obstante. dado que los diversos elementos que componen un edificio no son equiprobabIes. en la práctica los edificios sí suelen estar cargados (como los dados): un templo griego. por
ejemplo. tiene más columnas y capiteles que arquitrabes o frontones y. en consecuencia. dado
que hay repetición (o redundancia). la información obtenida es menor a la máxima posible. Di cho en otras palabras: cuando las alternativas de un suceso no tienen la misma probabilidad. la
cantidad de información es menor que cuando las alternativas son igual de probables.
En resumen: la entropía se anula cuando uno de los estados es cierto en absoluto. siendo los
demás estados imposibles por completo (por ejemplo. la fachada de un muro ciego. haciendo
caso omiso del contexto); para un número dado de estados. la entropía es máxima cuando éstos
son equiprobables. y aumenta con el número de esos estados (fachadas con elementos arquitectónicos equiprobables tienen mayor entropía que aquellas que cuentan con algunos elementos
que se repiten más que otros; la entropía de las fachadas crece con el número de elementos
diferentes); la entropía es aditiva. es decir. cuando varios estados independientes se encuentran
reunidos en uno solo. sus entropías se suman (la entropía de la ciudad es mayor que la de los
edificios individuales que la constituyen).
El concepto de redundancia
La redundancia es una de las medidas más útiles proporcionadas por la teoría de la información. La redundancia aparece cuando en un sistema de n elementos diferentes. existen algunos
que se repiten más que los demás. es decir. cuando los elementos que intervienen no son equiprobables y. en consecuencia. la información obtenida es inferior a la máxima posible.

La redundancia (R) se define como:

R

In x - 1 (100%)
In x

(Nótese el parecido de esta ecuación con la del coeficiente de eficacia de Carnot).
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Su valor se indica con un porcentaje que va de O a 100%. La redundancia es igual a 0%
cuando todos los elementos que intervienen son diferentes, es decir: son equiprobables, de
tal suerte que ningún conocimiento de la secuencia hasta el momento observada permite anticipar su desarrollo ulterior; por el contrario, la redundancia es igual a 100% cuando
todos los elementos que intervienen son exactamente iguales, es decir: son equiprobables,
y con base en la secuencia observada se puede anticipar con absoluta certeza su desarrollo
ulterior.
La redundancia reduce la cantidad de información por elemento, con lo cual se reduce en
consecuencia, la densidad de información en el sistema. En este sentido, a poca redundancia
gran densidad de información y a mucha redundancia poca densidad de información. Es decir,
la redundancia está en relación dialéctica con la información. A igual variedad, la información
disminuye a medida que aumenta la redundancia. No tiene sentido hablar de redundancia sin
hablar de información; ambos conceptos son complementarios.
La redundancia es, entonces, el grado de preferencia o selectividad cuantitativa de ciertos
elementos del sistema. La manera más natural de producirla es la repetición. Por ejemplo,
las columnas y capiteles de un templo hexástilo griego se repiten seis veces más que la arquitrabe o el frontón; por eso decimos que la fachada de un templo griego es redundante
(véase figura 4.16).
La redundancia es el sello peculiar que, a través de la historia, imprimen la biología y la
cultura de sus constructores en la forma final de los edificios. Dentro del rango permisible
para el hombre, cada cultura estampa su sello peculiar en algo que con vaguedad llamamos estilo. En general, todo estilo es redundante y difiere de los demás por el porcentaje
de su redundancia interior. Las leyes que lo rigen equivalen justamente a su restricción de
variedad. El hombre, como todas las especies, requiere de un porcentaje adecuado de redundancia arquitectónica para poder orientarse en el espacio; este porcentaje se encuentra
plasmado de forma empírica en sus obras maestras como resultado de su redundancia
operativa. La redundancia adecuada posibilita en el hombre el sentimiento de lo bello.
Su cuantificación por medio de la teoría de la información resulta un método auxiliar
para medir la redundancia operativa interior en el hombre y, como retroalimentación, para
dosificar un óptimo operativo de redundancia en el diseño del espacio arquitectónico adecuado a los requerimientos de la percepción humana.
Para los propósitos de nuestro estudio, la redundancia relativa (Rr) nos habla en rigor del
grado de selectividad o preferencia de los supersignos involucrados; su valor está en relación
con el concepto del 7 ± 2. La redundancia absoluta (Ra), además de indicarnos lo anterior,
considera el número de veces que todos y cada uno de los supersignos se repiten por igual; su
valor no está en relación con el concepto del 7 ± 2 (véase figuras 4.17-4.18).
Por otro lado, en un sistema de comunicaciones adaptado a la arquitectura, la fuente es
la arquitectura misma, el mensaje transmitido es la organización espacial, el transmisor
son los elementos arquitectónicos (o supersignos) percibidos, la señal transmitida es la
luz visible percibida, el receptor es el ojo del espectador, el mensaje recibido es la organización espacial percibida, y el destinatario es el hombre o la sociedad en su conjunto. Este es
uno de otros tantos aspectos de un sistema de comunicaciones adaptado a la percepción
de la arquitectura.
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La zona sombreada representa la parte oculta de la fachada de un templo
griego. Con base en nuestras experiencias personales y apoyados en el
porcentaje de redundancia que contiene (Ra = 58.2%), podemos antici·
par su desarrollo y su posible fin . Generalizando, cuando R = O%,ningún
conocimiento anterior permite anticipar su desarrollo inmediato; cuando
R = 100%, se puede anticipar con absoluta certeza su desarrollo final.

Figura 4.16: Redundancia en el templo de Segesta, Sicilia.
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La información arquitectónica
La relación del organismo con el espacio que lo envuelve es una relación de comunicación. Entendido así, el hombre es un sistema de comunicaciones que recibe, procesa e intercambia información
con el ambiente. Su capacidad no es infinita; más bien se encuentra delimitada con claridad dentro
de márgenes bien estrechos determinados por su condición biológica, y es dentro de estos márgenes estrechos que él percibe la arquitectura, que él procesa el lenguaje del espacio.
La arquitectura, como todos los objetos reales, tiene un grado de organización determinado
con el cual informa, comunica su lenguaj e. Sin embargo, su lenguaje no es verbal, es un lenguaje
espacial cuyas palabras son los elementos visuales que la constituyen, como: ventanas, puertas,
columnas, etc. La diferencia entre tales elementos constituye una variedad, entendida como
un conjunto finito de elementos discretos y diferentes entre sí. La diferencia es para Walter R.
Ashby72 el concepto fundamental de la cibernética.
El espacio arquitectónico y las partes que lo delimitan (materiales -de construcción, elementos, supersignos) forman un conjunto o sistema finito de elementos susceptibles de ser
percibidos por el hombre. Hablamos ' de un "sistema concreto" entendido como una acumulación ordenada de materia, energía e información en una región del espacio-tiempo físico,
la cual está organizada en subsistemas o componentes interrelacionados. Cada subsistema es
para nosotros un "supersigno visual"; su número es finito y su probabilidad de ocurrencia en el
contexto espacial es variable.
En un objeto arquitectónico cualquiera, en una plaza, por ejemplo, percibimos un número
finito de elementos arquitectónicos diferentes (supersignos) como: volúmenes, fachadas, ventanas, puertas, columnas, ornamentos, detalles, etc. Estos elementos son diferentes entre sí y
constituyen el abecedario probabilístico del sistema arquitectónico. La variedad, la diferencia
entre los mismos se expresa en un orden interno bien determinado que equivale a su cantidad
de información (véase figuras 4.19-4.21).
Por otro lado, el mensaje arquitectónico y la percepción del mismo, al ser sistemas probabilísticos, proveen consecuentemente al individuo de una cantidad variable de información, y siendo
sistemas finitos son en principio mensurables. Por su parte, el hombre requiere de una dosis constante de información que debe oscilar en ritmos adecuados a sus propios ritmos biológicos. Esta
dosis queda delimitada por cantidades de información no mayores ni menores a un cierto rango de
valores que en adelante llamaremos margen de sensibilidad para el bienestar psicofisiológico.
Dentro de este margen, el mensaje es siempre inteligible, induce cambios diversos en el estado
psicofisiológico del individuo (véase supra), correspondientes a las oscilaciones de la información
percibida del espacio arquitectónico y, en condiciones normales, este mensaje inteligible puede
influir de forma positiva en el comportamiento y la efectividad humanas. Fuera de este margen el
mensaje resulta banal o ininteligible, correspondiendo respectivamente: a la carencia excesiva de
información (conjuntos habitacionales estereotipo, escuelas tipo CAPFCE como la UAM), o bien a
la superabundancia de la misma (centroides críticos de megalópolis). En casos críticos, los efectos psicofisiológicos inducidos en sus habitantes pueden ser nocivos para un comportamiento

72

ej. Walter R. Ashby, An Introduction to Cybernetics, Chapman & Hall. Londres, 1956.

LA COMPLEJIDAD VISUAL DE LA ARQUITECTURA

Incremento en el número de columnas y capiteles de uno a infinito, mientras que los demás elementos permanecen constantes.
Sintesis Plástica . 2· de ángulo visual. Percepción unidimensional.
Nota: En este diagrama, R significa Redundancia Relativa : los cálculos para la Redundancia Absoluta no se anexan .
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Manteniendo constante la "variedad", es decir, el número de supersignos diferentes: (a, b, e, d ; 4), donde (Imax ; lag, 4 ; 2 bits)
notamos que: con (el y (di aumentando en número desde uno hasta infinito, y con (a; b; 1) permaneciendo constantes para todos
los cómputos, la redundancia crece desde cero (R; 0%) con (Imax; 1; 2 bitsl cuando (a; b; 11. a (R; 50%) con (1; 1 bit) cuando
(e; d; infinito).

En general notamos que:
1. La redundancia es igual a cero (R :: 0%) cuando todos los elementos se encuentran en números iguales: (a = b = c :: d = 1l. En
este caso la información resu ltante es igual a la información maxima: (1= Imax):
2. La redundancia aumenta al aumentarse la mitad del número de elementos, es decir, dos elementos del conjunto de cuatro.
En nuestro caso (c = d) se incrementan de uno a infinito:
3. La información disminuye de (1; 2.000) a (1 ; 1.0000) al mismo tiempo que la redundancia aumenta de (R ; 0%) a (R ; 50%);
4. Cuando se incrementa de uno a infinito la mitad de los elementos de un conjunto cualquiera, la redundancia aumenta del Oa 50 %.
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Figura 4.17: Dialéctica información-redundancia en el templo de Segesta, Sicilia.
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Incremenlo del número de torres de uno a infinito. mientras los demás elementos permanecen constantes
Sintesis Plástica. 2 de ángulo visual. Percepción unidimensional.
Nota: En este diagrama, R significa Redundancia Relativa: los cálculos para la Redundancia Absoluta no se anexan .
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Manteniendo constante la "variedad", es decir, el número de supersignos diferentes: (a, b, c, d, e = 5), donde (Imax = log, 5 = 2.3219
bits) notamos que: con (a) aumentando en número desde uno hasta infinito, y con (b = c = d = e = 1) permaneciendo constantes para
todos los cómputos, la redundancia crece desde cero (R = 0%) con (Imax = I = 2.3219 bits) cuando (a = 1), a (R = 100%) con (1 = Obits)
cuando (a = infinito).
En general notamos que:
1. La redundancia es igual a cero (R = 0%) cuando todos los elementos se encuentran en números iguales: (a = b = c = d = 1). En este
caso la información resultante es igual a la información máxima: (1 = Imax);
2. La redundancia aumenta al aumentarse uno solo de los elementos del conjunto. En nuestro caso (a) se incrementa de uno a infinito;
3. La información disminuye de (1 = 2.3219) a (1= O) al mismo tiempo que la redundancia aumenta de (R = 0%) a (R = tOO%) ;
4. Cuando se incrementa de uno a infinito uno solo de los elementos de un conjunto cualquiera, la redundancia aumenta del cero al cien
por ciento alcanzando los valores máximo y minimo posibles.
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Figura 4.18: Dialéctica información·redundancia en el Palacio de la Alborada, Brasilia.
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eficiente y. a largo plazo. pueden inducir estrés. enfermedades y descomposición social (véase. por
ejemplo. los datos proporcionados por la sociología de la ciudad contemporánea).
En resumen. entendemos por información arquitectónica la medida de orden u organización
manifestada en el mensaje espacial. La información explica la variedad. la diferencia. así como el
estado orden/desorden de los elementos contenidos en un objeto o conjunto de objetos arquitectónicos. La información arquitectónica se puede expresar en números. es matematizable. En
nuestro caso. el instrumento metodológico utilizado para medir la cantidad de información contenida en un objeto arquitectónico cualquiera será la teoría de la información. la cual -así como
la cibernética. la teoría de sistemas o la teoría de juegos- hace abstracción del material concreto
que constituye los objetos estudiados. para explicar su forma. sus relaciones de complejidad. de
orden. de organización. de sistema. de estructura.
En este trabajo - reiteramos - nos apegamos a las afirmaciones de un grupo mayoritario de
científicos que. como Erwin Schródinger73 y Léon Brillouin 74 postulan que la fórmula de la entropía en termodinámica (medida del desorden) de Boltzmann es sólo un caso especial de otra
fórmula más general. que es la fórmula de la entropía (medida de incertidumbre) de Shannon.
En síntesis: la arquitectura se expresa en el espacio y se encarna en la materia. nosotros la percibimos a través de nuestros canales sensoriales y la procesamos en nuestro cerebro. Su mensaje
condiciona nuestras reacciones psicofisiológicas y nuestra conducta. y es expresada siempre por
una sucesión o sistema finito de elementos que acontecen con una frecuencia oscilante entre el 0%
y el 100%. En este sentido. estamos hablando de la arquitectura como de un sistema probabilístico;
en consecuencia. la arquitectura es susceptible de ser estudiada por la teoría de la información.
La infotectura se define como aquella parte de la arquitectura que estudia los procesos de
comunicación existentes entre los espacios arquitectónicos urbanos y la sociedad. Dadas las
limitaciones cognitivas impuestas por la condición biológica del hombre. la infotectura toma en
cuenta nuestras capacidades perceptuales con el propósito de proponer estrategias de análisis y
de diseño arquitectónico encaminadas a condicionar el bienestar social.
La línea de estilo

Cuando nos acercamos a un edificio cualquiera franqueamos diferentes umbrales perceptuales: desde la volumetría general. pasando por la fachada y sus secciones. hasta alcanzar
los elementos arquitectónicos y la microornamentación. La información arquitectónica que
se presenta ante nuestros ojos durante el proceso cambia de acuerdo con las características
peculiares de cada estilo o de cada edificio. Por ejemplo. la experiencia de acercarnos al Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán. en Tlaxcala. es muy diferente a la de acercarnos a un
edificio cualquiera de la UAM. En el Santuario. a medida que nos acercamos afloran más y
más elementos arquitectónicos. más y más detalles. más y más información; detalles que a
lo lejos se percibían como una textura O. simplemente. no eran perceptibles. De los edificios
de la UAM no podemos decir lo mismo; aquí ocurre que al acercarnos sólo confirmamos el

73 ej.
74

ej.

Erwin Sc hrodinge r, What is lije?, University Press, Cambridge. 1944.
León Brillouin , Science and ¡nformatian theory, Academic Press. N ueva York. 1956.
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panorama anterior, aunque con certeza vemos que la textura gana presencia y emergen unos
cuantos detalles antes invisibles. De hecho, en el caso de la UAM, bastaría un instante para
guardar de manera total su imagen en la memoria (su cantidad de información es menor al siete mágico), pero almacenar en la memoria la vivencia de Ocotlán exige mucho más tiempo; la
primera es simple y monótona (aunque a esto se le llame racionalismo) , la segunda es compleja
e inteligible; la UAM cae dentro de lo que llamamos mensaje banal, Ocotlán dentro del m ensaje
dionisiaco; la UAM es un ejemplo del movimiento moderno, Ocotlán un ejemplo del barroco del
siglo XVIII (véase figuras 4.22 y 4.23 en la sección de imágenes en color).
Presentamos ahora los cálculos esquemáticos de la ganancia de información en tres momentos del proceso de acercamiento al centro de cómputo en Smifice, República Checa; éste
es un ejemplo de complejidad intermedia que cae dentro del mensaje apolíneo (véase figura
4.24) .
Para finalizar, presentamos un esquema preliminar que intenta representar la tasa teórica de
ganancia de información al acercarnos a los edificios. Como podemos suponer, la línea de estilo
producida por el acercamiento al Santuario de Ocotlán será muy diferente a la de la UAM, y diferente también a la de Smifice. Suponiendo una precisión tolerable, cada estilo tendría una línea
de estilo característica que la distinguiría de la línea de los demás estilos (v. gr., egipcio, griego,
maya, gótico, renacentista, barroco, ecléctico, movimiento moderno, posmoderno .. .) pero, dentro de un mismo estilo, cada edificio tendría su línea peculiar. Bien entendido, podríamos ver esta
línea como una radiografía o como una huella digital que nos mostraría la especificidad de cada
estilo o de cada edificio como un algo singular. Como consecuencia podríamos intentar más tarde
comparar líneas de estilo pertenecientes a familias de estilos, o a familias de edificios, diferentes
(véase figuras 4.25-4.26).

El diferencial semántico
Habitualmente nos hacemos un juicio acerca de las cosas que nos rodean; evaluamos personas,
animales, objetos animados e inanimados, edificios, calles, ciudades, etc. La evaluación que nos
forjamos de los seres y de las cosas no siempre es la misma para todos. Por ejemplo, el arquitecto puede evaluar su diseño de una forma y el usuario de otra .
Existen varias técnicas para captar el juicio que las personas se hacen de su medio ambiente;
éstas incluyen por lo general: encuestas y escalas. Una de dichas técnicas es la llamada diferencial
semántico?' El diferencial semántico se concibe como un instrumento de medida del significado
connotativo, también llamado significado afectivo o subjetivo. Una gran evidencia experimental
realizada en diferentes culturas mediante la aplicación del diferencial semántico ha mostrado que
los juicios humanos que responden a diversas muestras de estimulación pueden ser caracterizados en términos de tres dimensiones básicas: evaluación, actividad y potencia. En pertinencia con
nuestro tema, hemos seleccionado las escalas empleadas por A. Mehrabian y J. A. Russell,76 quie-

75

C. E. Osgood, G. J. Suci y P. H. Tann enbaum, The mea surem enl o/ meaning. University o f Illi nois Press, Urba na. 1957 .

76 A. Mehrabian y J. A. Russell , An Approa ch lo Environmental Psychology.
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Figura 4.27: Dos cuestionarios del diferencial semántico: 1) tasa de información, 2) activación, placer y dominio.

nes denominaron las correspondientes respuestas emocionales como: placer, activación y dominio
(que son equivalentes de las arriba mencionadas).
Utilizando cuestionarios sencillos de auto-evaluación, las escalas del diferencial semántico
miden las reacciones emocionales del sujeto a una gran variedad de situaciones ambientales. En
el diferencial semántico el sujeto indica mediante una cruz a lo largo de un gradiente, establecido entre adjetivos opuestos, su evaluación subjetiva a la interrogante presentada; por ejemplo:
feliz -infeliz, estimulado-relajado, dominante-sumiso, etc. Todos los pares de adjetivos polares
corresponden por necesidad a una de las tres dimensiones emocionales aludidas: placer, activación o dominio. Una vez recabadas las respuestas de los sujetos experimentales, los resultados se
procesan en estadísticas (véase cuestionarios e instructivos en la figura 4.27: Dos cuestionarios
del diferencial semántico),
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En conclusión, el diferencial semántico es un procedi miento para medir los estados afectivos y se encuentra
definido por tres proposiciones: a) el número de dimensiones o factores que lo explican se puede reducir a tres;
b) un concepto (v. gr., placer) ocupa siempre un lugar
dentro de un continuo experiencial definido por dos términos polares; y c) permite instrumentar un método más
objetivo para medir el significado." (Véase más adelante:
El significado visual en el diferencial semántico, p. 344).
Como resultado de nuestros estudios piloto experimentales, encontramos que los valores del placer y del dominio
alcanzan su máximo cuando la activación es intermedia. Es
decir, dado que la tasa de activación reportada por los sujetos es la medida subjetiva de la complejidad de las imágenes
presentadas, las sensaciones de placer y de dominio alcanzan
su máximo cuando la complejidad de las imágenes evaluadas no es ni demasiado simple ni demasiado compleja. Estos
datos apoyan la tesis acerca de que la preferencia (el agrado,
el placer) y la sensación de control (o dominio sobre una situación) son una función de U-invertida de la complejidad
percibida (véase figura 4.28).

Psicofísica de la complejidad
Un supuesto básico de la experiencia cotidiana nos dice
que entre la realidad objetiva y nuestra apreciación subjetiva de la misma existe una relación. De no ser así, el
mundo sería totalmente incomprensible. Sin embargo,
nuestros sentidos, que son los instrumentos que nos ponen en contacto con el mundo exterior, no son perfectos ,
tienen sus limitaciones. Estas últimas implican que entre
la realidad objetiva y nuestra percepción subjetiva la relación no es lineal ni perfecta. ¿Cuál es entonces dicha
relación?, y ¿dentro de qué rango -si existe- la relación
es lineal y directa?
La respuesta a estas preguntas se vuelve capital si, dentro del mundo cada vez más artificial y complejo en que
vivimos, los diseñadores queremos dar una respuesta obje-

77 ej. Rogelio Díaz· Gue rrero y M. Salas. El diferencial semántico del idioma
español, Trillas. México. 1975.

... el placer y el dominio
alcanzan su máximo cuando
la activación es intermedia ..

o
COMPLEJIDAD OBJETIVA
Figura 4.28: Esquema de la relación entre la
complejidad objetiva y tas variables dependientes:
activación. placer y dominio.
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tiva (a diferencia de la intuitiva, mágica o genial, tradicionales) a demandas de diseño concretas
que, por su novedad y magnitud, adquieren una nueva dimensión; dimensión que exige métodos más precisos y objetivos de diseño.
Por ejemplo, de forma usual asumimos que somos sensibles a las variaciones de longitud
de los objetos cotidianos. En los laboratorios de psicología se han presentado como estímulos
varillas de diferente longitud: la más corta - digamos- de diez centímetros y la más larga
de un metro. Se supone que el número total de varillas a evaluar es de diez, de manera que
la diferencia mínima (promedio) de longitud entre ellas es de diez centímetros. Supongamos
a continuación que a los sujetos se les presentan dos varillas cada vez, seleccionadas al azar,
de tal suerte que puedan anotar en un formulario ad hoc su respuesta a la pregunta: ¿Cuál
es (a su juicio) la diferencia proporcional entre la longitud de ambas varillas? Considerando
que la suma de ambas longitudes es igual al 100%, el sujeto anota su estimación en las casillas
correspondientes, por ejemplo: 75 y 25% si estima que la primera es tres veces más grande
que la segunda, o 50 y 50% si cree que tienen la misma longitud. Por supuesto, dado que los
sujetos experimentales carecen de reglas escolares para medir, sólo pueden evaluar de forma
visual las diferencias. Una vez que les fueron presentadas todas las posibles combinaciones
de pares de longitudes , sus resultados se integran en una sola base de datos y se procesan
estadísticamente.
Como sujetos, nos confiamos en que si nos presentan una varilla de diez centímetros
para compararla con otra de veinte, con facilidad diremos que la diferencia es, aproximadamente , de uno a dos (33 contra 66%, de manera respectiva) , pero ¿qué sucedería si nos
presentaran una de 10 contra otra de 10.1 cm' o, ¿qué sucedería si nos presentaran una de
1 milímetro contra otra de 999 mm? ¿Qué ocurriría en un estudio concebido para estimar
las diferencias en peso de pares de objetos cuando los sostenemos con las manos? ¿Qué
pasaría si las diferencias se encontraran dentro del rango de toneladas, kilos, gramos o
miligramos' Al sostener en cada una de nuestras manos objetos variados cuyo peso fuera
diferente en el orden de un kilogramo podemos dar una respuesta razonable, pero cuando
la diferencia de peso entre los dos objetos fuera del orden de los miligramos, estaríamos
simplemente fuera de juego. A estas escalas nuestras evaluaciones del mundo son del todo
inoperantes.
Pues bien, la realidad está repleta de acontecimientos que exigen tomar decisiones inmediatas y más o menos correctas; desde esta perspectiva, nuestras respuestas relativamente
acertadas o erróneas, rápidas o lentas, dependen de los rangos entre las diferencias de los objetos por evaluar. Nos damos cuenta entonces que, dentro de un rango intermedio de valores,
nuestras respuestas serán cercanas a la realidad de forma razonable, pero más allá de ciertos
límites nuestras apreciaciones empiezan a fallar. ¿Cuáles son estos límites? y, más allá de ellos,
¿existe una función entre los valores reales (ya sean de longitud, de peso, etc.) y nuestra evaluación subjetiva de los mismos?
Una de las hipótesis importantes planteadas en nuestro modelo es aquella que afirma
que entre la complejidad objetiva y la complejidad subjetiva (o percibida) existe una relación. Asimismo , una de las interpretaciones de los resultados de una extensa serie de
estudios experimentales sobre psicofísica, afirma que la escala subjetiva es proporcional
a la escala objetiva elevada a una potencia determinada: en su caso, la llamada ley de po-
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tencia. 78 Apoyados en esta interpretación, nos preguntábamos si dicha ley (encontrada en
estimaciones de longitudes y pesos) era válida de la misma forma para nuestro tema fun damental: la comp lejidad visual. Con el propósito de resolver la interrogante decidimos
arriesgarnos y plantear la siguiente hipótesis de trabajo: la complejidad percibida es proporcional a la complejidad objetiva elevada a una potencia determinada. En seguida nos
preguntábamos: ¿Cuál es -si existe - el exponente de la escala de complejidad visual?
Obtuvimos una respuesta provisional al realizar el estudio piloto llamado Complejidad y
estética experimental, que incluía las secciones: Psicofísica de la complejidad y Complejidad
y preferencia.'9 En este estudio se presentaron diez series de diapositivas, cada una de ellas,
consta de siete imágenes graduadas de menor a mayor complejidad. Los temas de cada serie
fueron los siguientes: calles, interiores de templos, pintura figurativa, pintura abstracta, escultura, cartel, paisaje natural, y tres versiones de polígonos generados al azar. La tarea planteada
a los sujetos para cada par de diapositivas fue la siguiente:
• ler. estudio. Indica con un porcentaje la diferencia de complejidad entre ambas imágenes .
• 20. estudio. Indica con un porcentaje tu preferencia entre ambas imágenes (véase figura 5.44 en
la sección de láminas en color).
A diferencia de las escalas de longitud o de peso, para las que basta una sola dimensión (centímetros o kilos), la escala de complejidad visual es multidimensional: comprende dimensiones
como forma, color, textura, tamaño, posición, orientación, brillo, saturación, factores semántico-culturales, etc. Pese a esta complicación, logramos confirmar que dentro del rango de
complejidad considerado, la relación entre la escala de complejidad subjetiva y la escala de
complejidad objetiva es una función de potencia, cuyo exponente depende de las características de las series de imágenes consideradas (véase la sección: Hacia la verificación experimental.
Psicofísica de la complejidad).

Escalas ordinales
En este caso se les pide a los sujetos experimentales que ordenen de izquierda a derecha las tarjetas dispuestas en desorden sobre la mesa (que contienen las imágenes a evaluar) de acuerdo
con el criterio requerido (complej idad, preferencia, etc.). A continuación se llevan a cabo las
estadísticas pertinentes.

78 S. S. Stevens,

Psychophysics. /ntrodu ction lo ¡ts p erceptual, neura l and socia l prosp ects, Wiley-Interscience, N ueva Yo rk , 1975.

A . L. Comrey, "A proposed method for absolute ratio scaling'; Psychometrika. IS, 1950, pp . 3 17- 325.
79 ej. Javier C ovarrubias

e , Co mplejidad y conducta en la arquitectura , vol. 3, pp. 142- 192.
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ESQUE MA SIMPLI F IC A DO DEL M ODELO TEÓ RI CO Y SU V ERIFI CAC I Ó N EXPE RIM ENTAL

Por último, y antes de iniciar la siguiente sección, anexamos un esquema simplifica do del mode·
lo teórico y su verificación experimental. Esperamos que nuestro esquema pueda aclarar dud a~
pendientes, sobre todo a los arquitectos o diseñadores que no se encuentran confortablement<
dentro de su paradigma acostumbrado (véase figura 4.29).

MODELO TEÓRICO ~

VERIFICACiÓN EXPERIMENTAL
Método de la psicología experimental
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Figura 4.29: Esquema simplificado del modelo leórico y su verificación experimenlal.

VARIABLES
DEPENDIENTES

l egibilidad:
numero de errores,
tiempo de respuesta ,
nivel de activación ,
preferencia/placer,
control/dominio.
recuerdo ,
Cultura les:
estudiantes de diseño.
niños de 12 años.
adultos no arquitectos,
arquitectos,
muestras:
meXicanas ,
polaca.

5.

HACIA LA VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL

A continuación, presentaremos tres pruebas anecdóticas y las síntesis de tres estudios experimentales piloto. Sólo se presentan los aspectos más relevantes para el presente trabajo.

UNA PRUEBA ANECDÓTICA

¿Cómo andan últimamente en desnudos?
Una manera de esbozar de forma anecdótica la vía hacia la verificación experimental de nuestras hipótesis en relación con nuestra capacidad para procesar información por unidad de
tiempo, es la siguiente. Supongamos que, sin previo aviso, se proyectan sucesivamente cuatro
diapositivas con imágenes de desnudos femeninos a razón de una por segundo; supongamos
también que la primera diapositiva tiene un desnudo, la segunda dos , la tercera cinco y la
cuarta diecisiete. Supongamos que a continuación nos preguntan por el número de desnudos
contenidos en cada una. Realizada ocasionalmente en clase, la prueba anecdótica se presenta
como sigue:
l' diapositiva, un desnudo (véase figura 5.1).

Pregunta: ¿Cuántos desnudos vieron en la primera diapositiva?
Respuesta: ¡Uno! (Instantánea y sin errores. ¡Hasta la pregunta es tonta')
2' diapositiva, dos desnudos (véase figura 5.2).
Pregunta: ¿Cuántos desnudos vieron en la segunda diapositiva?
Respuesta: ¡Dos' (Rápida y sin errores).
3' diapositiva, cinco desnudos (véase figura 5.3).
Pregunta: ¿Cuántos desnudos vieron en la tercera diapositiva?
Respuesta: ¡Cuatro, cinco, seis, siete ... ' (Lenta y con errores).

4' diapositiva, diecisiete desnudos (véase figura 5.4).
Pregunta: ¿Cuántos desnudos vieron en la cuarta diapositiva ?
Respuesta: ¡Un montón, un chorro, una orgía ... ! (Se renuncia a dar una cifra y se recodifican
los desnudos en un solo concepto).
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Figura 5.1: La bañista de Valpin~, J. A. D. Ingres.

Figura 5.2: Gabrielle d'Estrées con la duquesa de VHIats en el
baño, Escuela de Footainebleau.

(Véase la sección de láminas en color, pp. 508·509).

Conclusiones rápidas
1" diapositiva. No obstante que ésta fue la primera y, por tanto, la que debe almacenarse más
tiempo en la memoria, una vez comprendida la pregunta, la respuesta es inmediata y certera, y su tiempo de respuesta es el más corto de todas.

2' diapositiva. A esta diapositiva se responde rápido y sin errores. Nadie duda que sean sólo
dos desnudos.
3' diapositiva. En esta diapositiva, sin embargo, la respuesta es mucho más lenta y aparece un
nuevo elemento: la incertidumbre, y con la incertidumbre el error. Decir que fueron tres,
seis, o siete, no es la respuesta correcta.

4' diapositiva. Dado que el número de desnudos contenidos en esta diapositiva supera -de
lejos- nuestra capacidad para asimilarlos en un segundo, nuestros sorprendidos entrevistados ya no aventuran un número aproximado, sino que renuncian a darlo y, en su lugar,
aparece un nuevo elemento: recodifican el grupo de desnudos y le otorgan un nuevo calificativo: ¡un montón, un chorro, una orgía!
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Figura 5.3: La pequeña bañista, J. A. D. Ingres

Figura 5.4: El baño turco, J. A. D. Ingres

Una vez entendida la intención de la pregunta: ¿cuántos desnudos viste?, no importa que los
desnudos estén incompletos, en posiciones disímbolas ni que exista ruido semántico (como en
la segunda diapositiva). Lo importante es el número, y éste se responde rápido y sin error cuando
la cantidad de desnudos es inferior a cinco (primera y segunda diapositivas); se responde con
lentitud y con error en la vecindad del siete (en la tercera diapositiva); para finalizar, cuando supera el siete (7 ± 2) se renuncia a '~stimar un número y, en su lugar, se reemplaza por un nuevo
concepto: ¡un montón, un chorro o una orgía! En este último caso nuestros sujetos evaden la
respuesta solicitada, pero esta incapacidad es un claro indicador de la manera en que de cotidiano lidiamos con un mundo visual más complejo que el que podemos asimilar en un segundo. En
consecuencia, nos vemos obligados a recodificar, a construir chunks, a formar supersignos, con el
propósito de evitar la confusión y el caos, y construir un mundo visual inteligible.
En resumen:
1) Existe una relación entre el tiempo disponible para ver una imagen, el número de desnudos por identificar, el número de errores cometidos y la'velocidad de nuestra respuesta.

1'"

2) A mismo tiempo disponible, la complejidad visual no debe rebasar ciertos límites, para
lograr una respuesta rápida y sin errores.

(325)
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Figura 5.5: Un anuncio espectacular.

Figura 5.6: Tres anuncios espectaculares.

(Véase la sección de láminas en color. pp. 510-11).

3) Cuando la complejidad linda con el tope de nuestra capacidad para asimilar la imagen en
el tiempo disponible empezamos a cometer errores.
4) Si la complejidad es demasiado grande: recodificamos la imagen en un solo concepto que
agrupe a todo su contenido.
La estrategia aquí presentada es una manera ciertamente anecdótica, pero esclarecedora, y muy fácil
de comprobar en cualquier momento. De la misma manera, nuestra estratagema es una demostración informal de la ley de Hick, así como del concepto del 7 ± 2 o nuestra capacidad para procesar
información por unidad de tiempo, sintetizada por George A. Miller y expuesta más arriba.

¿Cuántos anuncios espectaculares vieron?
Como continuación de la prueba de los desnudos, presentaremos ahora exactamente el mismo
caso, pero con un contenido diferente: anuncios espectaculares. Supongamos que, sin previo
aviso, se proyectan de forma sucesiva cuatro diapositivas con imágenes de anuncios espectaculares a razón de una por segundo; supongamos también que la primera diapositiva tiene un
anuncio, la segunda dos, la tercera cinco y la cuarta quince; supongamos que a continuación
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Figura 5.7: Seis anuncios espectaculares

Figura 5.8: Quince anuncios espectaculares

se pregunta por el número de anuncios espectaculares contenidos en cada una. Si se realiza de
forma ocasional en clase, la prueba anecdótica se presenta como sigue:
l' diapositiva, un anuncio (véase figura 5.5).

Pregunta: ¿Cuántos anuncios vieron en la primera diapositiva?
Respuesta: ¡Uno! (Instantáneá y sin errores. ¡Hasta la pregunta es tonta!)
2' diapositiva, tres anuncios (véase figura 5.6).
Pregunta: ¿Cuántos anuncios vieron en la segunda diapositiva?
Respuesta: ¡Tres! (Rápida y sin errores).
3' diapositiva, cinco anuncios (véase figura 5.7).
Pregunta: ¿Cuántos anuncios vieron en la tercera diapositiva?
Respuesta: ¡Tres, cuatro, seis, siete ... ' (Lenta y con errores).
4' diapositiva, quince anuncios (véase figura 5.8).
Pregunta: ¿Cuántos anuncios vieron en la cuarta diapositiva?
Respuesta: ¡Un montón, un chorro, muchos ... ! (Se renuncia a dar una cifra y se agrupan los
anuncios en un solo concepto).
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I ¡ALTO! I
Figura 5,9: Un rótu lo con una palabra,

2

IPRÓXIMA SALIDA A 500 mts.1
Figura 5,1 0: Un rótulo con cinco palabras.

3

A AVENIDA EMILlANO GONZÁLEZ POR
JULIANA GÓMEZ VDA. DE NOVAK
Figura 5,11 : Un rótulo con diez palabras,

Co nclusiones rápidas
Salvo detalles irrelevantes. las conclusiones rápidas extraídas de las respuestas a las preguntas
sobre el número de anuncios son exactamente las mismas que para el caso de los desnudos (v,
supra), Las concl usiones inmediatas nos confirman que no importa si se trata de desnudos, anuncios, monedas, zapatos, jabones, licuadoras, bicicletas, vehículos", lo que importa es el número,
y nuestra conducta es consistente con los postulados del siete mágico: el tantas veces repetido
concepto del 7 ± 2, Sin embargo, su importancia en la vida real es tal que - por ejemplo- modifica nuestra conducta al manejar, dado que tenemos que bajar de forma espontánea la velocidad
cuando buscamos un número, un edificio o un negocio, y la bajamos tanto más cuanto más cosas
queramos encontrar y cuanto mayor sea la complejidad de la calle, Esto no es más que el recordatorio cotidiano de que existe una relación entre la complejidad y la velocidad, Por lo tanto,
dentro de cierto rango y en lo concerniente a la publicidad exterior, si queremos evitar los errores
al manejar: a mayor velocidad tendremos que reducir el número de anuncios; a menor velocidad
podremos incrementar proporcionalmente su número, Así, a partir de esta prueba anecdótica
comenzamos a sospechar que la relación del tiempo disponible con el grado de asimilación de
una imagen no es mera metáfora poética, Los riesgos de accidentes viales que se corren al conducir por las vías rápidas de las ciudades, cuando en lugar de atender a la señalización y mobiliario
urbanos, se nos distrae con llamativos anuncios distractores, no son producto de la fantasía ,

¿Qué tan rápido leen la señalización urbana?
Como continuación de la prueba de los desnudos y de los anuncios espectaculares, presentaremos ahora un caso similar, pero con rótulos de señalización urbana, Supongamos que, sin previo
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CAMINO CERRADO. DESVIACiÓN A 500 mts. POR
EL CARRIL IZQUIERDO, DOS SEMÁFOROS A LA DERECHA
HASTA ENTRONCAR CON LA PLAZA DE LA CONFUSiÓN
Figura 5.12: Un rétulo con veintitrés palabras.
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iPara leer estos rótulos (total: 39 palabras) se necesitan unos 15 segundos, pero ustedes contaron con sólo 4 segundos ... !
Ante una lectura incompleta, la decisión del conductor es al azar, se desorienta, pierde mucho
tiempo para reencontrar el camino, se estresa y baja su calidad de vida, si es que no lo multan o
comete algún accidente...
-

aviso, se proyectan sucesivamente cuatro diapositivas con imágenes de un rótulo por diapositiva,
a razón de uno por segundo; supongamos también que la primera diapositiva tiene un rótulo con
una palabra, la segunda un rótulo con cinco, la tercera uno con diez y la cuarta uno con veintitrés;
supongamos que a continuación se pregunta por el número de anuncios espectaculares conteni dos en cada una. Realizada de manera ocasional en clase, la prueba anecdótica se presenta como
sigue:
l' diapositiva, un rótulo con una palabra (véase figura 5.9).

Pregunta: ¿Qué decía el rótulo en la primera diapositiva?
Respuesta: ¡Alto! (Instantánea y sin errores. ¡Hasta la pregunta es tonta!)
2' diapositiva, un rótulo con cinco palabras (véase figura 5. 10).
Pregunta: ¿Qué decía el rótulo en la segunda diapositiva?
Respuesta: ¡Próxima salida a 500 mts! (Lenta, pero sin errores).
3'

diapositiva, un rótulo con diez palabras (véase figura 5. 11 ).
Pregunta: ¿Qué decía el rótulo en la tercera diapositiva?
Respuesta: ¡A Avenida Emiliano Zapata por.. .! (¡Lenta e incompleta; aparecen los errores!)

4' diapositiva, un rótulo con veintitrés palabras (véase fi gura 5.1 2).
Pregunta: ¿Qué decía el rótulo en la cuarta diapositiva?
Respuesta: ¡Camino cerrado ... ! Nadie puede leer veintitrés palabras en un segundo.
Se renuncia a leer todo el rótulo y se recuerdan sólo las dos o cuatro primeras palabras.
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Conclusiones rápidas
Salvo detalles irrelevantes, las conclusiones rápidas extraídas de las respuestas a las preguntas
sobre el número de anuncios , son exactamente las mismas que para el caso de los desnudos y de
los anuncios espectaculares (v. supra). De nuevo, no importa si se trata de desnudos, anuncios,
rótulos, números de teléfonos celulares ... lo que importa es el número; en consecuencia, nues tra conducta es consistente con los postulados teóricos y experimentales del siete mágico.
Sirvan estos tres ejemplos anecdóticos para introducir algunos conceptos de la psicología cognitiva al mundo de la percepción del paisaje urbano. Insistimos: la complejidad del entorno urbano tiene
efectos medibles en los humanos que transitan por la ciudad. Estos efectos se vuelven en particular
relevantes cuando se trata de millones de conductores al volante, ya que las distracciones debidas a
elementos visuales superfluos (léase: anuncios espectaculares) se pagan eventualmente con accidentes viales, en ocasiones fatales. Hablar de buena calidad de vida urbana cuando la sobresaturación de
estimula ció n sensorial rebasa de lejos nuestros límites cognitivos, es mera retórica vacía.

CALLES Y PAISAJES NATURALES '

Se pidió a ochenta estudiantes de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CYAD) de la UAMAzcapotzalco que evaluaran cuatro diapositivas correspondientes a cuatro calles de la ciudad
de México, así como a cuatro escenarios de paisaje natural. Cada diapositiva contenía un recorrido representado por nueve fotografías tomadas a intervalos regulares de diez metros, viendo
siempre hacia delante y hacia el horizonte. No obstante, cada diapositiva comprendía sus nueve
imágenes dispuestas al azar en una matriz de tres por tres. Las cuatro calles y los cuatro paisajes
cubrían un gradiente de complejidad ascendente que iba de lo monótono (primera calle o paisaje)
a lo complejo (cuarta calle o paisaje) en términos de una escala objetiva basada en la teoría matemática de la información.
Nuestro estudio se planteó la siguiente pregunta general: ¿Cómo afecta la complejidad urbana
(medida por la escala objetiva de complejidad y por la tasa de información) la efectividad (medida
por el número de errores cometidos y el tiempo empleado en resolver la tarea) y las emociones
(medidas por las tres dimensiones del diferencial semántico: activación, placer y dominio)?
Se verificaron dos hipótesis:
1. Dentro del rango de complejidad presentado existe una relación lineal entre la escala

objetiva de complejidad y la tasa de información, así como con el nivel de activación re-

1

eJ,

Jav ier Covarrubias c., "¿Es posible una critica arquitectónica experimental ?", en El delito de conlaminación visual, pp.

138-146. 199-203.
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portados por los sujetos; lo que equivale a decir que a mayor complejidad objetiva mayor
la complejidad percibida y mayor el nivel de activación.
2. Existe una relación curvilínea (de U-invertida) entre la escala objetiva de complejidad o
la tasa de información, con las variables dependientes: a) número de errores al ordenar las
secuencias; b) tiempo empleado para resolver la tarea, c) placer, y d) dominio.
Los sujetos se sometieron al estudio en grupos de cinco y sumaron un total de veinte sujetos
por tratamiento. Después de leer los instructivos y realizar el tratamiento de ensayo, se pidió
a los sujetos que proporcionaran el orden original en que fueron tomadas las secuencias de
nueve imágenes de cada una de las diapositivas presentadas (escribiendo los números correspondientes dentro de las casillas de la matriz adjunta de 3 x 3), y la evaluaran de acuerdo con los
cuestionarios de tasa de información y diferencial semántico preparados para tal efecto (véase
figuras 4.28 y 5.35).
En nuestro experimento, una calle (o un paisaje) era tanto más legible cuanto menor era
el número de errores cometido por nuestros estudiantes, y cuanto menor era el tiempo de
ejecución de la tarea. A propósito, no está de más recordar que la legibilidad visual es sinónimo de la eficiencia (de la máquina ideal de Carnot), ambas usan las mismas ecuaciones; son
isomorfas.
En general. los resultados confirmaron las hipótesis planteadas: se verificó la función lineal
entre la complejidad objetiva y la percibida, así como la relación curvilínea entre la complejidad
objetiva y la efectividad, el placer y el dominio (aunque esta última no fue significativa).
Con posterioridad, corrimos una réplica con niños de once años, con arquitectos, y con adultos no arquitectos de los alrededores de la UAM. Los resultados fueron prácticamente idénticos.
No contentos con ello, tuvimos oportunidad de correr el estudio con estudiantes y docentes
de arquitectura del Politécnico de Wroclaw, en Polonia, así como con adultos y niños de una
escuela cercana. De nuevo, los resultados fueron sorprendentemente semejantes.
Las preguntas involucradas en el presente estudio fueron las siguientes:
Preguntas:
a) ¿Son más legibles las calles o paisajes de complejidad intermedia que aquellos demasiado
monótonos o demasiado complejos?
b) ¿Nos agradan más las calles o paisajes de complejidad intermedia que aquellos demasiado
monótonos o demasiado complejos?
c) ¿Son de igual forma válidas ambas preguntas para niños de once años, para arquitectos y
para adultos no arquitectos? ¿La legibilidad del paisaje urbano o del paisaje natural depende de la cultura?
d) ¿Es la relación entre la complejidad visual. la legibilidad y la preferencia encontrada en las
calles del paisaje urbano válida también para los ambientes de paisaje natural ?

LA COMPLEJIDAD VISUAL DE LA ARQUITECTURA

(Véase las figuras 5.13: Periférico; 5.14: Insurgentes; 5.15: Merced; 5.16: Tianguis [calles]; 5.17:
Cereal; 5,18: Dos árboles; 5.19: Bosque; 5.20: Oaxtepec [paisajes naturales] (en la sección de
ilustraciones en color). Véase también las seis gráficas que sintetizan nuestros resultados en las
figuras 5.21-5.26) .
Respuestas:
a) Paisajes urbanos y paisajes naturales son más legibles que aquellos demasiado monótonos
o demasiado complejos.
b) Paisajes urbanos y paisajes naturales muestran una tendencia a ser más agradables y más
preferidos que aquellos demasiado monótonos o demasiado complejos.
c) La legibilidad de la ciudad y la del paisaje natural dependen de la complejidad visual de
sus calles y paisajes , pero no así de las diferencias individuales o culturales de quienes los
contemplan.
d) La legibilidad y la preferencia dependen de la complejidad, con independencia de su
categoría visual. Es decir, calles y paisajes naturales de complejidad intermedia son más
legibles que aquellos demasiado monótonos o demasiado complejos.
En síntesis, todo lo anterior aumenta nuestra confianza en ver aparecer, en un futuro próximo,
una crítica arquitectónica experimental, basada más en las respuestas de la misma realidad que
en los juicios de valor o de autoridad, por más prestigiosos o respetables que pudieran ser.

ARQUITECTURA ACADEMICISTA CONTRA ARQUITECTURA POPULAR'

A diferencia del estudio anterior que exploraba rangos de complejidad urbanos que iban de lo
monótono a lo caótico, el presente estudio se limita a explorar la mitad inferior de dicho gradiente: la monotonía representada por tres recorridos visuales de la arquitectura academicista
de la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (mensaje banal), comparada contra la complejidad intermedia representada por tres recorridos visuales en calles de
arquitectura popular del mismo barrio de Azcapotzalco (mensajes apolíneo y dionisiaco).
Método: Se pidió a 120 personas (treinta estudiantes, treinta profesores, treinta adultos
y treinta niños) que percibieran seis diapositivas correspondientes a tres espacios arquitectónicos de la UAM-A y a tres calles de arquitectura popular del mismo barrio. Como en el

2 Texto abreviado obtenido de Javier Covarrubias c.. ~EI tiempo de la a rquitectura~ revista México en el Arte, núm. 8,
México. 1985, pp. 67-78.
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Complejidad a priori
Nuestros sujetos urbanos prefirieron el peor de los paisajes que la mejor de las calles.
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Figura 5.22 (der.): Regresión
cuadrática entre la complejidad
y el tiempo en calles y paisajes.

Figura 5.23 (izq.): Regresiones
no lineales en activación, placer
y dominio, mediante el diferencial semántico.
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Se observa que el Placer (preferencia o agrado) es
máximo cuando el nivel de activación es intermedio y la
complejidad es óptima.

14

En general, nos tardamos menos cuando intentamos
orientamos en ambientes óptimamente complejos, que en
aquellos demasiado monótonos o demasiado complejos.
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Complejidad en tasa de información
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Niveles de complejidad: (1) bajo: Perifénco-Cereal: (2)
Medio bajo: Insurgentes-Dos árboles; (3) Medio alto:
Merced-Bosque: (4) Alto: Tianguis-Oaxtepec.
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Figura 5.21 (izq.) : Función
complejidad-legibilidad en paisaje urbano y paisaje natural.
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Figura 5.24 (der. ): Comparación
de las regresiones cuadráticas
entre la complejidad y el placer,
obtenidas de las cuatro calles y
los dos paisajes.

Figura 5.25 (izq.): Regresiones
cuadráticas entre la tasa de información y el placer, obtenidas
con la muestra completa (n=84)
de introvertidos y extravertidos .
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Complejidad en tasa de información
Estos datos apoyan la hipótesis que afirma que el Placer
(preferencia o agrado) es máximo para los introvertidos
cuando la complejidad es relativamente baja (apolínea).
y que es máximo para los extravertidos cuando la complejidad es relativamente alta (dionisiaca).
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Complejidad como estimulación sensorial
El concepto fundamental de esta gráfica es el Nivel
Óptimo de Estimulacián (NOE): niveles por debajo o por
encima de éste producirán un tono hedónico positivo menor. El NOE de los introvertidos se encuentra desplazado
hacia la izquierda (menos estimulación o información).
mientras que el NOE de los extravertidos se encuentra
desplazado hacia la derecha del grupo intermedio (ambivertidos). Dado que aquí la estimulación es sinónimo
de infonnación. la introversión se asocia con el mensaje
apolíneo. mientras que la extroversión con el dionisiaco.
los mensajes banal e ininteligible se encuentran por
debajo del nivel de indiferencia y condicionan un lona
hedánico negativo.

Figura 5.26 (der.): Relación entre
el nivel de estimuladón y el tono
hedónioo en función de la dimensión introversión-extroversión.
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estudio anterior, cada diapositiva comprendía un recorrido visual que constaba de nueve
imágenes por calle y por espacio arquitectónico, tomadas en línea recta y siempre hacia adelante, a intervalos regulares de cinco metros. De manera similar, cada diapositiva comprendía
sus nueve imágenes dispuestas al azar en una matriz de tres por tres (véase figuras: 5.27-5.29
[espacios de arquitectura academicista], y 5.30-5.32 [calles de arquitectura sin arquitectos]
en la sección de color). De manera adicional, se pidió a cada uno de los sujetos que hiciera
lo mismo con dos diapositivas extra: una que representaba el proceso de combustión de un
cerillo en una matriz de nueve imágenes dispuestas al azar, y otra que representaba el movimiento cíclico de un péndulo durante el mismo lapso de tiempo representado con la misma
matriz. (Véase figuras 5.33-5.34 en la sección de color).
La tarea consistió en pedir a los sujetos que proporcionaran el orden original en que fueron
tomadas las secuencias de nueve imágenes de cada una de las diapositivas presentadas. Para
facilitar la tarea se indicó en todos los casos cuál fue la primera imagen de la serie, siendo en
consecuencia, ocho el máximo número de errores posible (véase instructivo en la figura 5.35).
La evaluación consistió en anotar el número de errores cometidos y el tiempo empleado libremente al realizar la tarea. Por definición: un espacio es tanto más legible cuanto menor sea el
número de errores cometidos y menor el tiempo en realizar la tarea.
Preguntas:
a) ¿Es la arquitectura popular más legible que la arquitectura academicista?
b) ¿Lo es igual para estudiantes del primer trimestre de diseño, para profesores de diseño
(ambos de la UAM-A), para habitantes adultos y niños del sexto año de primaria del barrio
de Azcapotzalco?
Respuestas:
a) Tanto las calles de arquitectura popular, como el proceso de combustión del cerillo, son
más legibles que la arquitectura academicista de la UAM - A y el proceso cíclico del péndulo
(véase figuras 5.36-5.37, y tabla 5.1);
b) Lo anterior es igualmente válido tanto para los estudiantes como para los profesores, los
adultos y los niños (véase figura 5.37a y 5.37b. En la figura 5.38 resumimos los resultados
de 49 estudios realizados; la relación cuadrática entre la tasa de información y el número
de errores es evidente).

El tiempo de la arquitectura
Al agrupar los resultados por índice de legibilidad (número de errores y tiempo en realizar la
tarea) obtuvimos dos grupos: la UAM-A con el péndulo y las calles de Azcapotzalco con el cerillo
(véase tabla 5.1).

S. HACIA LA VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL

Los resultados nos dicen con toda claridad que la arquitectura academicista es tan poco legible (L ~ 0.22) como el péndulo (L ~ 0.12). mientras que la arquitectura popular es tan legible
(L ~ 0.91) como el proceso de combustión del cerillo (L ~ 0.97).
En el caso de la UAM-A y del péndulo, la poca legibilidad nos dice que los sujetos respondieron
prácticamente al azar y que la estructura espacial no nos comunica casi nada de la e's tructura
temporal; en el caso del péndulo: nada. En otras palabras, el hecho de que no podamos encontrar
el orden original en que fueron tomadas las imágenes nos imposibilita para precisar cuál de ellas
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PERIFÉRICO
Indica el orden en que fueron tomadas las nueve fotografias.

LEGIBILIDAD DEL PAISAJE
INSTRUCCIONES
Observa cuidadosamente la transparencia que vamos a mostrarte a continuación.
la transparencia representa un recorrido por una calle de la ciudad; el recorrido oonsta de nueve
imágenes, las cuales se encuentran dispuestas en desorden dentro de una matriz de tres por tres.
Las nueve imágenes fueroQ. tomadas originalmente por el fotógrafo a intervalos regulares y
caminando siempre hacia delante en línea recta.
Tu tarea consiste en encontrar el orden original en el que las nueve imágenes fueron tomadas
por el fotógrafo. Anota por favor tus respuestas en la matriz de tres por tres que aparecerá en
seguida en la pantalla de la computadora. El número 1 que se encuentra dentro de la matriz
indica la primera imagen o inicio del recorrido; a continuación, indica con el número 21a segunda
imagen, con el 3 la tercera, y así sucesivamente hasta la novena.
No se trata de una prueba de velocidad ni de talento ni de inteligencia. Mas bien, tratamos de
encontrar ciertos parámetros que influyen en nuestra percepdón visual.
a) Dispones de un maximo de (x) minutos para resolver tu tarea.
b) Dispones de tiempo libre para resolver tu tarea.
Gracias por tu colaboración.

Figura 5.35: Instructivo empleado para pedir al sujeto que anote el orden original en que fueron tomadas las nueve imágenes del recorrido.
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Figura 5,36: Estudio 11. Función complejidad-legibilidad en arquitectura (uAM-calles) y en procesos
(péndulo-cerillo), comparada con los resultados
del estudio I (calles y paisajes naturales).
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Complejidad a priori

Figura 5,37a: Regresiones cuadráticas entre la tasa
de información y el número de errores en la réplica
del Politécnico de Wroclaw,
1) estudiantes de arquitectura, 2) docentes de arquitectura, 3) adultos no arquitectos, 4) niños de
doce años.
Figura 5,37b: Regresión cuadrática entre la tasa
de información y el número de errores, considerando el total de sujetos de las cuatro muestras de la
figura 5,37a.
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Figura 5,38: Gráfica y tabla general del estudio de
49 ejemplos realizados. Regresión cuadrática entre la tasa de información y el número de errores.
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Tasa de información

Periférico (10 mIs.)
Insurgentes (10 mis .)
Merced (lO mIs.)
Tianguis (10 mis.)
Cereal (10 mIs.)
Dos arboles (lO mIs,)
Bosque (10 mIs. )
Oaxlepec (lO mIS.)
Real de San Martin, Azc. (10 mIs.)
Combustión de un cerillo
Movimiento de un pendulo
Milla (5 mIs.)
Reacción Belousov-Zhabolinski
Glorieta de Insurgentes 1/3 (10 mts .)
Glorieta de Insurgentes 213 (10 mts .)
Glorieta de Insurgenles 3/3 (10 mts.)
Selva Amazonas, Ecuador (10 mis.)

Rio Napo, Ecuador (10 mis.)
Playa en Gdansk, Polonia (10 mis.)
Yaxchilán (10 miS.)
UAM-A edificio B (5 mis .)
UAM-A edificio K (5 mis.)
UAM-A talleres (5 mis.)
Salamanca, ruc. (5 mis.)
Alcanfores, ruc. (5 mis.)
Plaza en Wroclaw, Polonia (10 mis.)
Torun , Polonia (10 miS.)
Calle Mayor, Gdansk (10 mis.)
Calle Marianská, Gdansk (10 mis.)
Capilla universitaria, Wrodaw (5 miS.)
La Ronda , Quito (10 mis.)
Cementerio San Diego, Quilo (10 mts.)
Calle en Barranquilta, Colombia (10 mis.)
Palenque (5 mis.)
Calle en San Cristóbal (10 mis.)
Calle en Tlacolalpan (10 mis.)
Calle en Orizaba (10 mis.)
Calle en Sla. Marta, Edo. Méx. (10 mis.)
Penténeo (50 mIS,)
Penténeo (lOO mIs.)
Insurgenles (SO mis.)
Insurgentes (100 mis.)
TIenda del lsssTE (5 mis.)
Plaza Universidad (5 mts.)
Hospilal la Raza (5 mis.)
Fosa mantenimiento, Melro (5 mts.)
Enlre vagones del Metro (5 mis.)
Túnel en conslrucción, Metro (5 mts.)
Túnel en mina Real del Monte (5 mis.)
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Tabla 5.1 : índice promedio de legibilidad en relación al número de errores cometidos.

Procesos

¡ndices de legibilidad
(núm. de aciertos / núm. máx. de errores = l)

UAM·A
(arquitectura academicista)

1.8 / 8 = 0.22

Péndulo

1 / 8= 0.1 2

Calles de Azcapotzalco
(arquitectura popular)

7.3 / 8 = 0.91

Cerillo

7.8 / 8 = 0.97

Grupos

Ilegible
(banal , reversible, atemporal, ahistórico)

Legible
(inteligible, irreversible, flecha del tiempo,
histórico)

-

Nota: En esta tabla se encuentran los promedios de las cuatro muestras estudiadas. Véase ensayo: El tiempo de la arquitectura ...

fue tomada antes (de la que observamos en ese momento) y cuál después. Es decir, no podemos
establecer una distinción entre pasado y futuro. AqUÍ el tiempo no tiene dirección, no existe por
tanto una flecha del tiempo. El proceso es por consecuencia ahistórico, o bien, la historia se desdibuja en un pendular eterno de eventos (arquitectónicos) siempre idénticos a sí mismos.
En el caso del péndulo,
,_ .no existe una secuencia que sea la única descripción posible y correcta de lo ocurrido en el mundo

real. Por ejemplo, cualquier secuencia que produzca una película an imada y que muestre un péndulo
oscilante de manera común, si fuese tomada a la inversa (o si se hiciera correr hacia atrás la película),

seguiría mostrando un péndulo que oscila de modo normal.'
Mirado aSÍ, los momentos más monótonos del movimiento moderno no andan muy lejos de
esta reflexión. El significado arquitectó nico de un corredor de la UAM depende de si el rótulo
dice Rectoría o Baños (véase figuras 5.39-5.40) .
Pese al reduccionismo de nuestro estudio, lo anterior significa que la arquitectura academi·
cista es mucho menos legible que la arquitectura popular sin arquitectos; además, su asociación
con los procesos irreversibles del péndulo, y reversibles del cerillo, tienen consecuencias que
analizaremos más adelante. Por el momento baste decir que la arquitectura academicista es al
movimiento del péndulo, como la arquitectura popular es a la combustión del cerillo (véase el
desarrollo de este tema en el ensayo El tiempo de la arquitectura).

3 P. C. W. Davies . El espacio y el tiempo en el universo contemporáneo. FC E. Breviario 322, México. 1982, p. 11 2.
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Figura 5.39: Corredor de la UAM-A: ¿Rectoria o Baños?

Figura 5.40: Los corredores de la UAM son relojes que no saben marcar el tiempo (véase ensayo El tiempo
de la arquitectura).
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PSICOFÍSICA DE LA COMPLEJIDAD 4

En relación con lo expuesto anteriormente (Síntesis teórica del modelo. La medida de la complejidad: cuatro escalas independientes), en este estudio piloto planteamos dos preguntas
abstractas: ¿Existe una relación entre la complejidad objetiva y la complejidad subjetiva? ¿Es la
relación entre la primera y la segunda una función de potencia' En su caso, ¿cuál es el exponente de la función de potencia de ambas escalas'
Sujetos: Doscientos estudiantes de diseño de todas las carreras y niveles de la División CYAD
(cien para cada estudio). Instrumentos: Dos proyectores de diapositivas ubicados en la sala
de proyecciones para profesores de la biblioteca de la Unidad Azcapotzalco. Materiales: Se
emplearon diez series de diapositivas, co nstando cada una de ellas de siete imágenes graduadas de menor a mayor complejidad (la de paisaje natural sólo co ntó con cinco imágenes). Los
temas de las series fueron : calles, interiores de templos, pintura figurativá, pintura abstracta,
escultura, cartel, paisaje natural y polígonos generados al azar (tres versiones). En este resumen
sólo presentaremos seis de las diez series del estudio (véase figuras 5.41-5.46, éstas son: pintura
figurativa , pintura abstracta, calles, interiores de templos, polígonos al azar y escultura). La
gradación de la complejidad estuvo dada por una escala ordinal validada por jueces y una escala
objetiva basada en la teoría matemática de la información (véase la sección antes mencionada).
Diseño y procedimiento: Se empleó un método psicofísico de fraccionamiento aplicando el
procedimiento de estimación directa de proporciones sensoriales. Se utilizó el procedimiento
de A. L. ComreyS para la presentación de los estímulos y se usó el método de mínimos cuadrados de W. S. Torgerson6 para encontrar los valores escalares.
Se llevaron a cabo dos estudios: el primero para encontrar la relación entre la complejidad
objetiva y la subjetiva; el segundo para medir la relación entre la complejidad objetiva y la
preferencia. Para el primero , la variable independiente fue la complejidad objetiva; las variables dependientes fueron: complejidad subjetiva, tasa de información y escala ordinal. Para el
segundo, la variable independiente importante fue, asimismo, la complejidad objetiva; pero las
variables dependientes fueron: la preferencia, la tasa de activación, el placer, el dominio y una
escala ordinal de preferencia.
La tarea planteada a los sujetos para cada par de diapositivas fue:
Primer estudio: Indica con un porcentaje la diferencia de complejidad entre ambas imágenes.
Segundo estudio: Indica con un porcentaje tu preferencia entre ambas imágenes.

4 ej. Javier Covarrub ias c.. Complejidad y conducta en la arquitectura , vol. 3. pp . 1 42~192. Véase tamb ién "La co mplej idad
deseada del diseño: ¿un atractor extraño?~ ponencia presentada en el Coloque Rec herches sur le Design: lnteractions, Incitations,
Implications. Del 17 al1 9 de octub re de 1991. Compiegne. Francia .

eJ. A. L. Comrey, ~A proposed method for absolute ratio sca li ng': Psicometrika , 15. 1950, pp . 317 · 325.
6 eJ, W. S. Torgerson, Theory and Methods ofScaling, WiJey, Nueva York, 1958.
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5. HACIA LA VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL

La tarea consistió en pedir a los sujetos experimentales que evaluaran la complejidad o, en
su caso, la preferencia, de cada una de las imágenes de la serie al presentárseles al azar en una
combinación por pares de todas contra todas (7 x 7 ~ 49 pares por serie). Sus respuestas eran
anotadas en cuestionarios diseñados para tal propósito.
Preguntas:
a) ¿Existe una escala objetiva de complejidad?
b) ¿Existe una relación entre la complejidad percibida y la preferencia?
Respuestas:
a) Pese a las acotaciones inherentes a este tipo de preguntas, nuestra interpretación afirma
que existe una escala de complejidad objetiva, aunque ésta pueda ser compleja, no lineal,
multidimensional o dinámica. A grandes rasgos (y dentro del rango de complejidad presentado), los resultados confirmaron que: cuando aumenta la complejidad objetiva aumenta
también la complejidad subjetiva, y la relación entre las dos es una función de potencia
cuyo valor, dependiendo de las características de las series de imágenes presentadas, oscila
en torno a: m ~ 1. Las pendientes (m) son mayores a la unidad cuando las series de imágenes son demasiado simples, pero menores a la unidad cuando las series de imágenes son
relativamente complejas. Los exponentes mayores a la unidad revelan compresión o filtro
de información.' Es decir: existe un gradiente de pendientes tal, que la pendiente (el exponente) aumenta cuando la complejidad disminuye, y es máxima cuando la complejidad es
mínima (véase figura 5.47: Síntesis de las funciones psicofísicas promedio para diez series
diferentes de complejidad).
b) Las dificultades encontradas en la mayoría de las series para obtener la idealizada función
curvilínea (U-invertida) se debe -creemos- al ruido semántico-cultural que deforma la
hipótesis general. Nuestra interpretación estima que cuando se toma en cuenta una gran
cantidad de datos, obtenidos en una gran diversidad de experimentos realizados con categorías visuales diferentes, la hipótesis de la U-invertida puede ser confirmada; pero cuando
se toman en consideración los datos de un solo estudio obtenidos de una muestra pequeña
(v. gr., nuestra serie de escultura), la hipótesis tendrá muchas dificultades para verificarse a
causa de distorsiones individuales y culturales de toda índole. Estas distorsiones deformarán la curva de U-invertida en tanto no seamos capaces de sacarlas de su actual estado de
variables ocultas.
Por lo tanto, consideramos normal que, tomadas en conjunto, las once series (las diez series
mencionadas más una que se realizó con posterioridad: cabinas de avión) crearon una función
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aproximada de U-invertida, pero que, tomadas independientemente, algunas confirmaron las
hipótesis (calles, interiores de templos, pintura abstracta y cabinas de avión), mientras que el
resto de las series no las confirmaron.
No obstante, a pesar de las dificultades mencionadas, en este estudio piloto encontramos
que, a grandes rasgos, la preferencia y el dominio son una función de U-invertida de la complejidad percibida, hipótesis que verificamos antes mediante la técnica del diferencial semántico
(véase figuras 5.48-5.49).

Diseño duro y diseño blando
Las partes duras del diseño son aquellas que de forma tradicional se han dejado medir con escalas lineales (centímetros, kilos, grados, ... ) y se encuentran representadas con claridad en los
planos constructivos. Son "cuantificables'; "objetivas'; "verdaderas'; "absolutas" y "universales';
etc.; es decir, son duras.
No obstante, a diferencia de las escalas unidimensionales de longitud o de peso, la escala de
complejidad parece ser multidimensional, ya que depende de la forma, del tamaño, del color,
de la textura, etc.), y siempre recodificable de acuerdo con el rango de complejidad observado
dentro del contexto visual.
Visto así, las partes blandas del diseño son aquellas que no se han reducido tradicionalmente a escalas "lineales'; "cuantificables'; "objetivas'; "verdaderas'; "absolutas" y
"universales'; etc. Las partes blandas del diseño configuran el territorio borroso, vago, impreciso, humanista del diseño.
Entre las variables blandas antes esbozadas, la complejidad percibida (tasa de informa ción y activación), el número de errores y el tiempo de respuesta, son muy consistentes
y predecibles, son relativamente duras, son semiduras, y dependen más de los parámetros biológicos que de los culturales. Por otro lado, las variables preferencia y control
son poco consistentes y poco predecibles, son blandas y dependen más de los paráme tros culturales que de los biológicos. A las primeras "semiduras" les llamamos variables
biológicas; a las segundas "blandas" les llamamos variables culturales. A grosso modo
la complejidad es biológica efunda mentalmente , mientras que la preferencia es básicamente cultural.
Desde esta perspectiva, podríamos enfrentar de forma arbitraria dos enfoques o actitudes
sobre el diseño.
El diseño "de abajo" no se pregunta más cosas de las que puede contestar. Aplica el método
experimental para verificar sus hipótesis de diseño. Prefiere las escalas duras. Aunque acepta
la imaginación, no se queda en lo meramente especulativo. Encaja mejor con los ideales del
método empirista y científico.
En el diseño "de arriba'; las preguntas son amplias , filosóficas y especulativas. No intenta ni
de manera remota verificar sus hipótesis más allá del juicio de valor o del juicio de autoridad.
En caso de aceptarlas, prefiere las escalas blandas. Encaja mejor con los ideales encontrados
en los métodos filosófico , artístico o humanista.
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Tasa de información versus activación, placer y dominio
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El significado visual en el diferencial semántico

Algo más acerca del diferencial semántico
Retomando el hilo iniciado anteriormente (La medida de la complejidad: cuatro escalas independientes. El diferencial semántico), podemos complementar lo siguiente.
La activación es la medida del grado de alerta o excitación psicológica, es decir, del grado de
conciencia del organismo y de su prontitud O capacidad para reaccionar a los estímulos. El polo
inferior del continuo está representado por el sueño o el coma, mientras que el polo superior
es alcanzado sólo en estados de excitación frenética s En el diferencial semántico la activación
se mide con pares de adjetivos opuestos como: estimulado-relajado, excitado-calmado, alertaadormilado, etcétera.
El placer se mide con la respuesta del sujeto a pares de adjetivos tales como: feliz-infeliz,
satisfecho-insatisfecho, contento-melancólico, etcétera.
La sensación de dominio o de control sobre una situación (o espacio) en un individuo tiene relación con el grado en que él se siente libre o sin restricciones para actuar dentro de un ambiente
físico o social determinado. Esta sensación puede verse restringida por ambientes que limiten
las formas posibles de comportamiento; por el contrario, puede ser reforzado por ambientes que
faciliten una mayor variedad de comportamientos. Por ejemplo, una persona siente un grado mayor de libertad, y por tanto una sensación mayor de dominio cuando se encuentra dentro de su
propio territorio (su casa, su oficina, su país ... ) que en territorios ajenos. Asimismo, la sensación
de avasallamiento, atropello o imposición, evocada por entornos arquitectónicos monumentales, hieráticos, gélidos, severos, rígidos, inflexibles (como la arquitectura fascista), proviene de
la forma peculiar en que organiza su espacio, proviene de su espectro de complejidad. Diseños
de interiores que permitan un mayor grado de flexibilidad mediante elementos como canceles o
mamparas móviles, niveles de iluminación ajustables o mobiliario fácil de mover, pueden facilitar
la sensación de controlo dominio sobre el entorno arquitectónico. En relación con aquellos espacios fijos, inamovibles o impositivos, que presentan grandes dificultades para que el habitante
o visitante pueda personalizar el entorno que lo circunda, los espacios arquitectónicos flexibles
facilitan más la sensación de dominio. En general, los estímulos físicos clasificados como más
intensos, más ordenados y más poderosos, están asociados con un sentimiento de sumisión para
la persona que se encuentra en su interior. En el diferencial semántico el dominio se mide con pares de adjetivos como: dominante-sumiso, controlado-controlador, al mando-mandado, etc. De
manera comportamental, el dominio se mide en términos de la relajación postura! (v. gr. , el grado
de relajamiento del cuerpo, de la cara, y la posición simétrica o asimétrica de brazos y piernas); es
independiente de la activación y del placer.
Reiteramos: cualquier tipo de sensación se puede describir mediante el auxilio de estas tres
dimensiones. Si lo ejemplificamos, podríamos decir que el aburrimiento es una sensación que
se describe como baja en activación, placer y dominio. Por el contrario, la excitación puede ser
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caracterizada como un estado emocional con un elevado nivel de activación, placer y dominio.
La ansiedad y el estrés se caracterizan por tener un alto grado de activación, pero uno muy bajo
de placer y de dominio. La relajación, la satisfacción y el confort, se muestran altos en placer y
dominio, pero bajos en activación.'
Por otro lado, niveles demasiado altos o demasiado bajos de activación, combinados con niveles
bajos de placer y de dominio provocan pobres niveles de atención, motivación, aprendizaje y otros
aspectos cognitivos. Estados prolongados pueden provocar secuelas negativas e irreversibles en
el desarrollo infantil. 10 Asimismo, tales niveles modifican la percepción del espacio personal, de la
privada y del hacinamiento, condicionando respuestas conductuales concomitantes: reacciones
lentas e incremento de errores; esto es, baja legibilidad del mundo visual. Dichos estados facilitan
una "percepción distraída o confusa':" pero dificultan o imposibilitan -incluso- la "percepción
distinta"" abogada por algunos críticos materialistas que postulan de esta manera una "lectura de
élite" reservada para los conocedores críticos, arquitectos perspicaces, y una "lectura de masas"
para los distraídos (léase: incultos). Lo que queremos decir es que, en tales circunstancias, no
puede darse la lectura de élite, ni para críticos eruditos o arquitectos avispados ni para la masa
distraída .
Construir diseños eruditos que al ser percibidos de forma cotidiana bajo el estrés de la ciudad resulten ilegibles o, sometidos a las presiones de la carencia de tiempo para descifrarlos
resulten en la imposibilidad de asimilar su contenido, es construir arquitectura que puede
provocar en sus usuarios sensaciones de ansiedad o estrés (activación muy alta, pero niveles
bajos en exceso de placer y dominio). Diseñar ambientes urbanos que contribuyan a bajar los
niveles de atención y de memoria, que dificulten el aprendizaje, que provoquen errores (léase:
accidentes de trabajo, de tránsito, etc.) e incrementen los tiempos de reacción y de ejecución
de las tareas ordinarias, que disminuyan la eficiencia e induzcan (en casos críticos) situaciones de aversión, rechazo, fatiga, estrés y otros, es construir diseños que condicionen niveles
negativos de activación, placer y dominio.
Desde esta perspectiva, una de las formas para conocer los estados afectivos probables
provocados por nuestros diseños es la aplicación de la técnica del diferencial semántico; otra,
más directa, es la detección de parámetros fisiológicos mediante el instrumental adecuado;
otra más es la tradicional, artesanal, mágica o genial, aprendida por nosotros en la práctica
cotidiana de las escuelas de diseño. Sólo que esta última, cuando se basa acríticamente en el
juicio de autoridad, suele cometer muchos errores, los cuales no hay manera de prever, y ni
siquiera nos permiten saber si las conductas incorrectas se deben al mal diseño.
Ahora que construimos más que antes deberíamos preocuparnos por cometer menos errores de diseño, ya que el nuevo universo urbano diseñado nos persigue a cada paso y sus efectos
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iO ej. Javier Covarrubias e , El paisaje visuaL de la ciudad. Ensayos sobre la patología del ambiente disenado, Lulu .com, Ine.,
North Carolina , 2008, pp. 160- 166, (primer título de esta se rie: La contaminación visual (1).
1\ eJ, Manfredo Tafuri , Teorias e historia de la arquitectura (Hacia una nueva concepción del espacio arquitectónico), Laia,
Laterza 6/papeI451, Barcelona. 1977, pp. 113-11 8.

12 /bidem . p. 11 3.
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tienen que ver con el estrés de vivir en la ciudad. Fingir que lo que construimos no tiene efecto
sobre sus habitantes es seguir agazapados en el patio trasero de la irresponsabilidad e inconsciencia de otras épocas. Reconocer el efecto de la arquitectura sobre los estados conductuales y
emocionales de sus habitantes, es el primer paso para resolver el problema.
En resumen, el diferencial semántico se encuentra definido por tres proposiciones: a) el número de dimensiones o factores que lo explican puede reducirse a tres; b) un objeto percibido
ocupa siempre un lugar dentro de un continuo experiencial definido por dos términos polares;
c) permite instrumentar un método más objetivo de medida del significado."
A manera de conclusión sobre el paisaje urbano: recetario de legibilidad
El siguiente recetario esquemático inicial se desprende sobre todo de nuestras interpretaciones
de los resultados de los estudios sobre Calles y paisajes naturales y Arquitectura academicista
contra arquitectura popular (v. supra).
Dado que a menor legibilidad del paisaje urbano, es menor nuestra capacidad para orientarnos dentro del mismo, y mayor la probabilidad de provocar estados emocionales negativos y
tomas de decisiones erróneas (accidentes ... ), podemos sugerir las siguientes precauciones:
• A menor legibilidad de la arquitectura es mayor la necesidad de usar un metalenguaje.
Aquí, la arquitectura pierde incluso su capacidad para comunicarnos identidad u orientación. Los rótulos añadidos a las fachadas son un recurso para identificar edificios incapaces
de lograrlo mediante su forma arquitectónica. Los rótulos son un metalenguaje que se
vuelve imperativo cuando la arquitectura no tiene nada que decir (sin rótulo la Rectoría de
Azcapotzalco podría ser cualquier cosa, y sin rótulos nadie podría identificar los edificios
de la UAM-A).
• Existe mayor probabilidad de perderse al deambular dentro de los conjuntos estereotipo
de vivienda (monotonía extrema) y dentro del caos urbano, que de perderse en poblados
históricos de complejidad intermedia.
• Dado que la legibilidad del espacio urbano es también función de la velocidad a la que nos
desplazamos, si se recorren las calles a mayor velocidad deberán ser menos complejas en
proporción que aquellas recorridas a menor velocidad. A la misma longitud, vías de alta
velocidad (v. gr., 80 km/h) recorridas en un lapso cuarenta veces menor que las calles peatonales (v. gr., 2 km/h), deberán ser cuarenta veces menos complejas para ser legibles de
la misma forma. Diseñar periféricos o autopistas cercados por fachadas churriguerescas
enriquecidas con gran cantidad de anuncios publicitarios, señalización, vitrinas de todo
tipo, etc., es diseñar espacios urbanos que no van a ser leídos de forma adecuada a gran
velocidad; obligarnos a extraer más información en una calle cualquiera a velocidad excesiva (v. gr., buscar un número o una seña particular de cualquier edificio), es incrementar la
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probabilidad de accidentes viales. Para leer mejor las calles complejas, es necesario reducir
la velocidad; reducir la velocidad es hacer obsoletas las vías de alta velocidad. Por lo tanto,
para conservar la legibilidad urbana, a medida que la velocidad permitida se incrementa,
la complejidad de las avenidas de alta velocidad se debe reducir. (Esta observación es válida
sólo cuando las fachadas se encuentran en el primer plano del campo visual del conductor.
Véase figura 6.3) .
• En el caso opuesto, diseñar extensas calles peatonales de excesiva monotonía (tipo UAM),
es diseñar arquitectura que en los largos periodos que exigen de forma cotidiana para
transitarlas no ofrecen nada que leer salvo redundancia ilegible y enajenación. En casos
extremos, se pierde el sentido de orientación, los edificios se vuelven anónimos e inidenti ficables, y se distorsiona el sentido subjetivo del tiempo transcurrido.
Por todo lo dicho, el diseño de espacios legibles se logra mediante la dosificación apropiada de
información arquitectónica ubicada dentro de la zona intermedia de complejidad, delimitada
por los mensajes apolíneo y dionisiaco. "Lo anterior significa evitar el diseño de espacios banales e ininteligibles que puedan percibirse durante lapsos prolongados (por ejemplo, en grandes
conjuntos de viviendas).

Hipótesis sobre un cubo semántico
Otra manera de interpretar nuestros resultados experimentales es intentar una generalización
mediante la idea de un modelo abstracto que llamamos cubo semántico.
Más allá del Rango Intermedio de Complejidad (RIC), se inicia un proceso de recodificación
visual que, por arriba, sintetiza, simplifica, reestructura, las imágenes demasiado complejas en
supersignos de mayor jerarquía con el fin de volverlas inteligibles; por abajo, desintegra, analiza, descompone, despieza, las imágenes demasiado simples en supersignos de menor jerarquía
con el propósito de volverlas, asimismo, inteligibles.
Dicho proceso de recodificación dobla la recta en ambos extremos del RIC para formar,
dentro de un ciclo completo y simétrico (medio periodo) lo que nosotros interpretamos
como una función logística que -especulamos- es parte también de una función periódica
de tipo sinusoidal cuando el gradiente de complejidad objetiva es más extenso y abarca varios
periodos.
El concepto de recodificación es fundamental para explicar el placer (preferencia, agrado)
cuando el gradiente de complejidad abarca varios periodos (es decir: varias recodificaciones).
Por ejemplo, en su afán de legibilidad, a medida que el ojo simplifica en una simple textura una
imagen compleja en extremo (como las pinturas de jackson Pollock), los niveles de activación
asociados disminuyen en proporción, provocando cambios concomitantes en el placer y el
dominio.
En términos de nuestro modelo, podríamos añadir que en un periodo de referencia cualquiera, por arriba de los cinco bits comienza la región de lo ininteligible. Dentro de esta zona, el
proceso de simplificación (recodificación) se hace más probable y se incrementa a medida que
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Figura 5.50: Denlro del Rango Intermedio de Complejidad (RIC) , la aclivación es una función lineal de la
complejidad objeliva.

Función I ística

+

RIC
Función periódica

+

Complejidad percibida

Figura 5.51 : Más allá del RIC, la activación se transforma en una función logistica, y luego en una función
periódica de la complejidad percibida.

Función logística
El placer y el dominio alcanazan
su máximo cua o la activación
es interm ¡a...

RIC
Función periódica

Complejidad percibida

+

Figura 5.52: Dentro de un ciclo, la preferencia y el dominio son funciones en forma de U-invertida de
la complejidad percibida cuando las demas variables (sociocullurales. históricas, etc.) se encuentran
controladas.

S. HACIA LA VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL

~

e

8.
~

..
e

~

D

E

K-1

nivel inicial de
recodificación

1
O
O

8
:~e

~

e

8.

,Q

E

E

~

~

:1l
:g.
11!
:¡;:
E

K

8
:~
e

~

.S

8.

,Q

~

~

.
e

~

D

~

8.
~

8
:~e

.Q
~

:1l

8

~

'c

:2>
"¡;:

1024
10
O

~

.

~

D

o

~

'~

8.

,Q

~

e

~

K.3

K' 2

K"
32
5
5

o

32768
15
5

1048576
20
O

... Nivel arbitrario de recodificacióll
numero de su rs· nos

complejidad objetiva
com~lejidad

Espectro idealizado que incluye las variables Activación, Placer y Dominio (detectadas por el diferencial semántico) cuando el gradiente
de complejidad comprende dos o más posibles recodificaciones.
...

Figura 5.53: Recodificaciones sucesivas de la complejidad subjetiva.

lo hace la complej idad, hasta alcanzar un límite donde el proceso se invierte. Por el contrario,
más abajo de los 0.3712 bits empieza la región de lo banal, zona donde el proceso de convertir
de forma subj etiva una imagen demasiado simple en una más compleja se hace más probable; la
probabilidad se incrementa a medida que la banalidad aumenta, hasta alcanzar un límite donde
el proceso se invierte.
Este mecanismo es, por supuesto, la estrategia homeostática del sistema visual para mantenerse dentro de los límites de lo inteligible. Por ejemplo, sabemos que es más probable
recodificar (simplificando) una obra de Pollock que una relativamente menos compleja de loan
Miró, o recodificar (haciéndolo más complejo) el Cuadrado negrosobrefondo negro de Kazimir
Malevich que La Gioconda de Leonardo.
En principio, sabemos que el segmento relativamente lineal de la curva de activación se localiza
en la Región Intermedia de Complejidad (R IC), y que esta región corresponde en su parte media inferior al mensaje apolíneo, y en su parte media superior al mensaje dionisiaco. Esta es la región más
estable, por tanto, la más previsible y controlable del proceso periódico; es la región donde el proceso de recodificación es menos probable, y la interpretación del mensaje es más clara para todos .
En resumen, podemos señalar lo siguiente:
1) La complejidad subjetiva (tasa de información, activación, psicofísica de la complejidad) es
una función periódica de la complejidad objetiva cuando esta última alcanza toda su extensión. No obstante, dentro de un ciclo, la complejidad subjetiva sugiere una función logística
de la complejidad objetiva. Dentro del RIC, la complejidad subjetiva es una función lineal de
la complejidad subj etiva (véase figura 5.50).

subjetiva
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2) El placer y el dominio son también funciones periódicas de la complejidad objetiva cuando ésta alcanza toda su extensión, pero se encuentran a horcajadas sobre la complejidad
subjetiva. Dentro de un ciclo, el placer y el dominio son funciones curvilíneas (U-invertida) de la complejidad subjetiva (véase figuras 5.51-5.53).
3) El placer y el dominio alcanzan su máximo allá donde la activación es intermedia, pero
alcanzan su mínimo cuando la activación es demasiado alta o demasiado baja.
4) El placer y el dominio corren paralelos (en fase), sólo que el placer alcanza niveles extremos más altos y más bajos que el dominio.
5) El placer y el dominio dependen de la tasa de información y de la activación, mientras que
la activación depende sólo de la tasa de información.
Idealizando los conceptos anteriores, y en espera de una confirmación posterior, proponemos
de manera provisional la hipótesis de un cubo semántico.
Dicho cubo está configurado en los ejes verticales por la relación tasa de información-placer
y tasa de información -dominio; en la planta por la relación tasa de información-activación
(véase figura 5.53). En su interior se encuentra un espectro de dimensiones del diferencial semántico que oscilan dentro de un solo ciclo en función de la complejidad objetiva.
Dentro del cubo semántico, todo objeto percibido estará representado por el punto de intersección de las tres coordenadas o dimensiones propuestas. Dicho punto resume el significado
afectivo de todo objeto percibido en nuestro espacio semántico.
La zona determinada por la envolvente idealizada de las dimensiones consideradas es la región
óptima; su forma es la de una campana truncada. Los objetos percibidos cuyos puntos se localicen
dentro de esta región tendrán mayor probabilidad de generar efectos positivos en el hombre; fuera
de esta región, los objetos percibidos tendrán mayor probabilidad de producir efectos negativos.
En principio, la región arriba descrita es la envolvente mayor que abarca de forma hipotética tanto las diferencias individuales como las socioculturales (ideológicas, económicas,
políticas ... ) de nuestra especie. Dentro de ella se encuentran sub regiones cuya forma, tamaño
y localización están determinadas por factores individuales o socioculturales peculiares. Así
por ejemplo, esperamos que los introvertidos (individuos o culturas) tendrán una envolvente
de campana un poco desplazada hacia niveles menores de información y activación (mensaje
apolíneo); los extravertidos la tendrán ligeramente desplazada hacia niveles mayores de información (mensaje dionisiaco) (véase figuras 5.54-5.55).
Visto así, planteamos que los objetos percibidos que caigan fuera de la envolvente mayor serán
negativos para nuestra especie, mientras que aquellos que caigan dentro de una subregión cualquiera -pero ubicada dentro de la envolvente mayor-, serán negativos sólo para aquellos que
no pertenecen a esa subregión específica. La probabilidad de condicionar efectos negativos será
tanto mayor cuanto más alejados se encuentren entre sí los puntos -o las envolventes pertenecientes a muestras específicas- del centro de la envolvente general de nuestra especie.
La distancia promedio que separa a cada uno de los objetos percibidos es igual a la raíz cuadrada
de la suma de cada una de las distancias elevadas al cuadrado, y se puede calcular con la fórmula:
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La ubicación del CUBO SEMÁNTICO dentro del gradien·
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te general de complejidad objetiva depende, lanlo de la
misma extensión del gradiente de complejidad, como del
tiempo disponible para que el sistema visual recodifique
el mensaje en supersignos inteligibles.
No obstante, a un nivel dado de referencia se obtienen ,
tanto niveles de monolonia (Activación, Placer y Dominio
minimos) como de caos (Activación máxima, Placer y
Dominio mínimos).
Si agruparamos toda la extensión del gradiente de com-
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Figura 5.54: Representación del cubo semántico etaborado con las dimensiones: Tasa de Información, Activación y Placer.
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Aquí (D) representa la distancia que separa dos objetos cualquiera dentro de nuestro cubo semántico. Es evidente que a menor distancia mayor es la semejanza semántica entre los objetos
considerados.
Es importante recordar que no todas las dimensiones son de la misma forma sensibles a las
variaciones . Por ejemplo, tanto la tasa de información como la activación provocadas por la percepción de un objeto cualquiera mantienen valores semejantes a pesar de que sean obtenidas
en individuos y culturas diferentes; sus datos son más consistentes y resisten más las diferencias entre grupos. Por el contrario, el placer y el dominio son extraordinariamente sensibles a
pequeñas diferencias individuales o culturales. En este sentido, dado que resiste mejor a los
cambios culturales, la complejidad subjetiva (medida por la tasa de información y la activación)
es más consistente con nuestras habilidades biológicas básicas , y relativamente impermeable a
las variaciones surgidas durante el transcurso de la historia; el placer y el dominio, no obstante,
son dimensiones (o variables) que dependen más de la cultura. Podríamos simplificar diciendo
que la complejidad subjetiva responde más a los factores biológicos, mientras que el placer o el
dominio responden más a los factores culturales.
Así pues, entendemos nuestro cubo semántico como un campo noético '4definido por un es pacio semántico inteligible que comprende los significados afectivos susceptibles de capturarse
mediante el diferencial semántico.
Una vez aquí, resulta que el placer (agrado, preferencia) no equivale necesariamente a la
dicotomía bello/ feo, sino a una más fundamental que se remonta a uno de los impulsos primarios de los organismos vivientes: la dicotomía placer/displacer, enfatizada por las corrientes
hedonistas de la psicología de la motivación. No hablamos, entonces, de arte ni de estética, por
el momento sólo tocamos a su puerta.
No obstante, cabe la posibilidad de que al emplear la técnica empírica del diferencial semántico en nuestro modelo, podamos empezar por delimitar la envolvente semántica externa
propia de nuestra especie, y desechar los objetos que se encuentren afuera. Una vez adentro,
especulando en tono provocativamente optimista, podríamos descubrir significados empíricos
específicos sobre cualquier objeto, para cada individuo, ideología o clase social considerada.
Armados con nuestras inferencias, podríamos aprender a observar las diferencias mutuas y
proponer, en consecuencia, diseños apropiados para cada caso específico. Al considerar los
procesos históricos de resemantización, podríamos encontrar cuáles de esos significados (funciones secundarias) se consumen más rápida, superficial y atropelladamente (v. gr., placer y
dominio), y cuáles de esas funciones secundarias permanecen durante más tiempo sin cambiar,
son erosionadas y alteradas en menor grado y dentro de límites de resemantización más estrechos (v. gr., complejidad subjetiva).

]4 En filo sofía. el término noética se refiere a todo aquello que tiene que ver con el pensamiento, en especial, con el objetivo e
inteligible. La noética de Aristóteles significaba su doctrina de la inteligencia , del intelecto, del entendimiento.

6. LA CONTAMINACIÓN COGNITIVA

Más allá de considerarla como mera metáfora poética, la contaminación visual es nociva
cuando afecta de forma negativa nuestros estados interiores (atención, emociones, recuerdos ... ) y nuestra conducta (errores, tiempo de reacción lento ... ). Vista así, la contaminación
visual no es algo que permanezca fuera e independiente de nosotros, no es algo sólo metafórico ni una expresión ociosa para animar las conversaciones sociales; por el contrario, cuando
detectamos sus efectos nocivos en nosotros, cuando descubrimos que éstos se pueden medir,
evaluar desde la perspectiva social, reglamentar (para prevenirlos) y sanciónar a los culpables;
cuando observamos que nos hace cometer errores al conducir un vehículo, cuando recordamos que dichos errores tienen resultados -en ocasiones- fatales; cuando vemos que (en
caso de seguir con vida) altera negativamente nuestros estados interiores y nuestra conducta,
y deteriora en consecuencia nuestra calidad de vida en la ciudad; cuando sucede todo esto
hablamos de la contaminación cognitiva derivada de la contaminación visual. Aquí, naturalmente, hablamos sólo de esa parte de la contaminación cognitiva condicionada por nuestra
incapacidad para procesar -en tiempos menores a los exigidos por nuestras habilidades cognitivas- grandes cantidades de información visual, en condiciones de: apremio (incapacidad
para tomar una decisión racional cuando nos sentimos hostigados por los demás vehículos en
un crucero complej o), y/o de riesgo inminente para la propia vida, o la de terceros (accidentes
viales fata les).
Si se nos exigiera dar una fórmula simplificada de la contaminación cognitiva, podríamos
plantearla como sigue:

+

Exceso de complejidad o de monotonía
Tiempo insuficiente para procesarla

CONTAMINACION COGNITIVA (visual)

De toda evidencia, no se trata aquí sólo del anuncio que miente (publicidad exterior, TV, radio,
etc.), no se trata de los discursos políticos falaces ni de las mentiras sociales piadosas (como
ocurre en su interpretación conocida), sino de objetos, anuncios, edificios, máquinas o personas
inmersos dentro de un contexto visual tan ininteligible que nos hace imposible asimilarlos de
manera adecuada en el tiempo disponible.
Por el momento, en nuestro modelo la contaminación cognitiva se mide básicamente con las
variables:
• número de errores cometidos (NE),
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legibilidad (¿),
• tiempo de reacción (TR),
nivel de activación (A), de placer (p), y de control (D),
• rec uerdo de íconos (R I),
recuerdo de textos (RT) (véase el título 3. de la presente serie: Anuncios espectaculares de la
Ciudad de México. Un estudio crítico).
Así pues, de entre los casos tratados en nuestros estudios piloto, señalamos como ejemplos
de contaminación cognitiva por deficiencia de información visual (es decir por exceso de redundancia o monotonía) aquellos en do nde nuestros sujetos experimentales: co metieron más
errores, tardaron más tiempo en realizarlos y experimentaron menor preferencia. Estos fueron:
el proceso cíclico del péndulo, los corredores de la UAM, el periférico y el campo de cereal (véase
figura 6. 1).
La suma d e: más errores, tiempos largos y menos preferencia en el péndulo, la UAM, el Periférico y el campo de cereal, equivalen a la contaminación cognitiva.
Péndulo, UAM, Periférico, cereal
más errores
mayor tiempo de reacción
+ menor preferencia
CONTAMINAC IÓN COGNITIVA
por deficiencia de información visual

En cuanto a los edificios de la UAM (arquitectura academicista del movimiento moderno) ,
recordamos que su índice de legibilidad es muy inferior al de la arquitectura popular (véase
mi ensayo "El tiempo de la arquitectura"); sus formas son tan monóto nas que no hablan por
sí mismas, o su hablar con nosotros es para impulsarnos a cometer errores (cometemos más
errores en espacios monótonos), a volvernos más lentos (nos tardamos más al responder a
tareas monótonas) , y a sentir por ellas menos agrado que el promedio (preferimos me nos
los objetos monótonos que los ó ptimamente complejos). Su monotonía extrema pertenece
al mensaje banal, y a largo plazo (o e n grandes cantidades) condiciona la contaminación
cognitiva. En efecto, si la ciudad de México fuera como una UAM gigantesca, nos encontraríamos si n remedio dentro de un espacio tan ininteligible que calificaría de inmediato como
un clarísimo ejemp lo de contami nac ión cognitiva (por déficit agudo de información o de estimulación sensorial). Aquí, como en Las Vegas, los rótulos, aunque sean "feos y o rdinarios';
son indispe nsables para darle un significado a un espacio academicista vacío (véase figura
5.39: Corredor de la UAM, ¿Rectoría o baños?) . Co n tristeza aquí constatamos que, cuando "el
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Figura 6.1: Cuatro ejemplos de contaminación
cognitiva por deficiencia de inlonmación visual.

rótulo es más importante que la arquitectura [... ] el símbolo domina el espacio [... ] La arquitectura no basta':' Es más, "Si prescindimos de los anuncios, nos quedamos sin lugar':'
Dicho en términos del impacto de la arquitectura en nosotros: allá donde siendo humanos
normales el mal diseño nos obliga a responder a un nivel inferior a nuestras capacidades habituales, allá donde nos hace cometer errores, donde nos vuelve lentos en extremo, donde nuestra
preferencia por el espacio disminuye. donde nos hace sentir la pérdida de controlo de dominio
sobre nuestro entorno inmediato. donde dificulta nuestra capacidad para recordar... allá donde
el ambiente malsano nos hace sentir inferiores a nuestra condición humana habitual. y nos hace
ver como discapacitados mentales momentáneos ... allá donde el origen del bajo rendimiento en
nuestra capacidad para actuar como humanos normales se encuentra en las inconsistencias del
ambiente diseñado. donde la culpa de nuestros errores no está dentro de nosotros. sino afuera.
como una trampa que nos acecha agazapada en el entorno enfermo para convertirnos de mo-

1 Robert Venturi, Steven Izenour y Denise Scott Brown, Aprendiendo de Las Vegas. El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica, Gustavo GiIi, Punto y Línea, Barcelona, 1978, p. 35.
'~

Ibidem, p. 40.
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Decálogo de la contaminación cognitiva: diseñar-para-cero-errores
1. Tendremos que aprender a diseñar para los tiempos breves.
2. Tendremos que aprender a diseñar para desarrollar nuestras habilidades cognitivas.
3. Tendremos que aprender a distinguir entre el error humano y el error de diseño.
4. Tendremos que aprender a diseñar para los momentos de crisis (cuando estamos confundidos,
desorientados, exhaustos o emocionalmente alterados, cuando somos más débiles y el mal diseño nos
obliga a cometer de manera innecesaria errores que no cometeriamos dentro de un ambiente bien
diseñado, y que deterioran nuestra calidad de vida y la de terceros).
5. Tendremos que aprender a sancionar a los responsables del error de diseño.
6. Tendremos que pugnar por el diseño de un ambiente responsable de sus efectos sobre los usuarios.
7. Tendremos que evitar autcxomplacemos con el mero esteticismo irresponsable (la ciudad debe ser
bella, pero antes debe ser humana).
8. Tendremos que aprender a diseñar-para-cero-errores.
9. Tendremos que acudir al viejo remedio del unguentum arrnarum para libramos de cometer torpezas
debidas en exclusiva al mal diseño del ambiente.
10. Tendremos que aprender a diseñar contra la contaminación cognitiva .

mento en subhumanos ... allá, precisamente allá, existe la contaminación cognitiva visual derivada
de nuestro sometimiento involuntario a los excesos de monotonía o de caos de la contaminación
visual.
En síntesis, entendemos por contaminación cognitiva los efectos negativos que la contaminación visual tiene sobre nosotros. En nuestro modelo, estos efectos nos hacen: cometer errores,
responder con lentitud, disminuir nuestros índices de recuerdo, preferencia , control y dominio
sobre el ambiente; en caso de exposición prolongada nos provocan estrés, emociones negativas,
co mportamiento ineficaz, y un consecuente decremento en nuestra calidad de vida. Destacamos que siendo humanos normales, cuando estamos sometidos a estas condiciones el ambiente
mal diseñado nos hace ver como discapacitados mentales momentáneos o, en casos críticos,
nos hace actuar como infrahumanos. Dadas estas condiciones, sanear el ambiente es imprescindible para volver a nuestra normalidad emocional y mental, así como para retomar nuestras
destrezas habituales . Mejorar el ambiente malsano es erradicar nuestras torpezas debidas a las
inconsistencias del entorno diseñado.
En consideración a todo lo antes mencionado, surgen dos propuestas:
1) Crear una cultura para el reconocimiento de la contaminación cognitiva.
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2) Diseñar-para-cero-errores (véase el título 3. de la presente serie: Anuncios espectaculares
de la Ciudad de México. Un estudio crítico).

¿SE PODRÍA HABLAR ACASO DE ESPACIOTERAPIA?
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Modificadores del tiempo, A los estímulos que influyen
sobre los ritmos biológicos se les llama síncronizadores
o dadores de tiempo (Zeitgeber). La modificación de
"
"
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tales sincronizadores ocasiona, con mayor o menor
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intensidad, un cambio de ritmo consecuente en el orCOMPLEJIDAD
ganismo. Esta modificación puede ser artificial: "Así, los
granjeros mantienen la luz encendida continuamente
Figura 6,2: Relación teórica entre la complejidad
en sus aviarios, y sus gallinas producen más huevos al
percibida, la activación y la frecuencia cardiaca .
encontrarse en esta eterna primavera':'
En cuanto a nosotros, se sabe que la temperatura
elevada, al acelerar nuestros procesos químicos (metabolismo) provoca que el tiempo subjetivo pase más rápido. Por el contrario, cuando nuestra temperatura es ligeramente inferior a
la normal, tenemos la sensación de que el tiempo pasa con lentitud.
Asimismo, el tiempo que tardamos en responder a un breve estímulo visual es menor cuando nuestra temperatura es alta y nuestra frecuencia cardiaca es elevada , y mayor cuando la
temperatura y frecuencia cardiaca son bajas. En otras palabras, con un metabolismo acelera do, el tiempo transcurre con rapidez; por el contrario, con un metabolismo lento, nos parece
que el tiempo pasa con mayor lentitud (véase figura 6.2). Así por ejemplo, cuando la música
influye en nuestras emociones modifica nuestro metabolismo, la regularidad y el ritmo de
nuestra respiración, la tensión muscular, el pulso y la presión sanguínea, y desciende el umbral para que podamos detectar los demás estímulos sensoriales.' El efecto es aún mayor en
los casos clínicos. Visto así, la música es entonces un sincronizador sonoro, un marcapasos,
un dador de tiempo, un Zeitgeber; por lo tanto, la arquitectura también, pero a través de los
ritmos del espacio.
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Niños aburridos o golosinas visuales. De que el tiempo subjetivo sea aproximadamente una
función logarítmica de la edad y de que exista una correlación positiva entre la estimación del
tiempo que pasa y el metabolismo, podemos inferir que: a fin de lograr la misma estimación
del tiempo que pasa, la arquitectura para los niños deberá ser relativamente más compleja que
para los adultos.
Así por ejemplo, el tiempo pasado en la sala de espera del dentista es percibido como mucho
mayor por los niños (desesperados desde los primeros minutos) que por sus padres. En el caso
de un aula escolar ya de por sí juzgada monótona por el adulto, sería con mayor probabilidad
juzgada por un niño pequeño como más monótona y aversiva. Por lo tanto, si queremos captar
la atención del niño para elevar su eficiencia en el aprendizaje, si queremos rodearlo de una
atmósfera agradable que facilite su preferencia, su interés y la concentración en sus labores
escolares, la complejidad del aula debería ser unas diez veces mayor que la de un aula para
adultos.
Pero, atención, si el aula es compleja mientras que el rincón didáctico donde debe concentrarse la atención del niño es demasiado simple (pupitre, cuaderno, libro de lectura), el
niño no podrá evitar distraerse al contemplar el aula (más interesante visualmente) y desatenderá su tarea. Asimismo, el aula preescolar puede ser relativamente compleja, sugestiva,
simbólica e intrigante por el exterior, pero en su interior debe ser lo bastante sencilla como
para garantizar la orientación espacial del niño; no obstante, la complejidad se concentrará
en el rincón didáctico con el propósito de llamar de forma espontánea su atención sobre el
aprendizaje.
Cuando diseñamos escuelas y pretendemos facilitar el aprendizaje, las dimensiones del aula,
su orientación y ventilación, las dimensiones antropométricas de los pupitres , etc., son elementos obligados. Desde nuestra perspectiva, la complejidad es también uno de esos elementos.
Visto así, la idea de lo clásico (en apariencia simple) o de lo barroco (relativamente complejo) deja de estar sólo al vaivén de la moda cultural del momento, y comienza a formar parte
estructural de una arquitectura concebida, además, en función de las ignoradas necesidades
psicobiológicas del hombre (véase infra: Dogmas del diseño: ¿menos es más' o ¿más no es menos'). En consecuencia, podemos dosificar de forma proporcional la complejidad de la escuela
en función del tipo de actividad: interior del aula relativamente simple para que destaque con
espontaneidad el rincón didáctico como una golosina visual; patio de juegos más complejos y
estimulantes para facilitar la curiosidad y el aprendizaje multidireccional. La golosina visual
debería actuar también como el sumidero de los biólogos, de manera que si el niño se cansara
y se distrajera un momento, las "feromonas visuales" de la golosina podrían atraerlo de nuevo
de forma espontánea. Cada tarea-golosina debería convertirse en algo así como un sumidero
visual que representaría el estado de equilibrio hacia el cual regresarían todas sus miradas
(junto con la atención), después de alejarse a regiones de desequilibrio visual menos complejas
e interesantes.
Entre otras cosas, lo arriba mencionado nos puede ayudar a entender mejor el porqué la
arquitectura monótona del movimiento moderno (v. gr., escuelas y viviendas estereotipo que
actúan como un cuaderno con todas las páginas en blanco, y sin crayolas para garabatearlo)
afecta con mayor intensidad a los niños, para quienes, debido a su metabolismo acelerado, el
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espacio vacío de las paredes, así como los volúmenes repetitivos de los edificios, son factores
de aburrimiento y desinterés que actúan con mayor rapidez que para los adultos, además de
que, como vimos (véase supra "La dieta del diseño"), el déficit crónico de estimulación puede
tener implicaciones graves durante la etapa más sensible de su desarrollo. Sí, la desnutrición
visual es también un problema. Así, en los niños que crecen en tales condiciones alteradas,
la monotonía extrema inhibe y altera el desarrollo adecuado de sus procesos cognoscitivos:
percepción, motivación, emoción, memoria, aprendizaje; desalienta su curiosidad y su deseo
natural por explorar el mundo aburrido que lo rodea, y
contribuye a congelar el desarrollo de su fantasía y de su
imaginación.

,
,,;O-,,
Legibilidad y velocidad de lectura. Ahora bien, si nos
,
desplazamos entre los edificios a una velocidad cons, 1
I
f
, . ,.
tante, a una mayor complejidad de los mismos, es mayor
I .¡
'¡
la rapidez con la que se suceden los acontecimientos
I ' .
arquitectónicos. En este sentido y si co'nsideramos la
misma profundidad de lectura: para una persona que
camine con atención, el barroco exigirá una lectura más
veloz que el clásico, ya que el primero contiene una mayor riqueza de acontecimientos arquitectónicos que el
segundo. A una escala más amplia (y desplazándonos
siempre con la misma velocidad), los lugares complejos
0.375 0.5 0625
de la ciudad de México exigirán una lectura incomparaM P LEJIDA D
ME TAB O L I S M O
bemente más lenta que los corredores monótonos de
,l O:> O.o TO., SE E NCUE NT RA N EN PQRC ENT"'JES ,
la UAM.
A este respecto es importante recordar que cuando
Figura 6.3: Esquema preliminar de las relaciones
buscamos un número, un rótulo o una seña cualquiera entre la ccmplejidad arquitectónica y el metabolisal caminar o conducir por la ciudad (actividad que nos mo, en función de la velocidad y la profundidad de
lectura.
exige una lectura más profunda), disminuimos proporcionalmente la velocidad a fin de procesar de manera
adecuada la cantidad excedente de información requerida. Aquí la velocidad es nuestro regulador. Por lo tanto, para lograr una legibilidad urbana homogénea, las calles peatonales de baja
velocidad deben ser proporcionalmente más complejas que las avenidas de alta velocidad.
En la figura 6.3 los valores de todas las variables se dan en porcentajes. Por ejemplo, una
arquitectura de complejidad intermedia percibida a una velocidad intermedia (v = 1) Y a una
profundidad de lectura también intermedia (pI = 1), provocará niveles intermedios de metabolismo (M), número de errores (NE), tiempo de reacción (TR), estimación de tiempo (ET) y
legibilidad (L). pero, si a la misma complejidad arquitectónica intermedia, incrementamos la
velocidad (v = 1.5) Y dejamos igual la profundidad de lectura (pI = 1), entonces los niveles de
M, NE, TR, YET se incrementan mientras que la I disminuye. con las mismas condiciones, si (v =
1.5) Y (pI = 2), entonces los niveles de M , N, TR, YET se incrementan todavía más, mientras que
la I sigue disminuyendo.
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En resumen: diseñar avenidas complejas de alta velocidad es un contrasentido que origina
accidentes viales, dado que a esas velocidades nos volvemos del todo incapaces de asimilar la
información necesaria. Por el contrario, con el propósito de mantener vivo el interés y la curiosidad, en las calles peatonales de baja velocidad deberá incrementarse de forma significativa la
complejidad visual. Corolario: para conservar la legibilidad urbana, a medida que la velocidad
permitida se incrementa , la complejidad de las avenidas se debe reducir.
Dogmas del diseño: ¿ menos es más? o ¿ más no es menos?"
Tarea compleja. Diseñar un tablero de automóvil con la complejidad de un tablero de Concorde, es diseñar para el error, para el absurdo. Dado un entorno urbano tan complejo que
exigiera toda la atención del conductor, si este último se viera además obligado a procesar
en cada momento la totalidad de los indicadores del tablero y a accionar de acuerdo con sus
lecturas, el conjunto se convertiría de inmediato en una máquina para producir accidentes
viales. Si por el contrario, el conductor no se viera obligado a procesar la información visual
del tablero, jamás pondría su atención en él durante los recorridos urbanos complejos (en caso
de que quisiera llegar aún con vida a su lugar de destino). En el mejor de los casos, el tablero
quedaría como una ornamentación ociosa, como un barroco desairado, como un ejemplo más
de la patología del diseño. Aquí, un tablero ultra barroco destroza la eficiencia, y su imposición
sería un error.
Tarea simple. Por el contrario, para las largas y cansadas travesías aéreas transoceánicas, la peligrosa ociosidad y somnolencia de los pilotos (en vuelos con piloto automático), hace necesario
que las cabinas sean complejas visualmente con el fin de ayudar a mantener el nivel de activación de la tripulación por encima del mínimo exigido para responder con eficiencia (no errores,
no reacciones lentas) en los impredecibles momentos de emergencia. En estas condiciones, lo
barroco no quita lo eficiente, sino que lo incrementa. Arte y ciencia se apoyan mutuamente para
completar el diseño.
El tipo de tarea resuelve la contradicción de ambos aforismos. Mientras que algunos proclaman: "menos es más" (Mies van der Rohe) , o "La evolución de la cultura marcha paralela a la
eliminación del ornamento" (Adolf Loas); otros afirman: "Más no es menos" (Robert Venturi), o
"La decoración debe incrementarse en la misma proporción que el progreso de la civilización"
(Owen Iones). Ambas posiciones teóricas son contradictorias. ¿Quién tiene la razón'
Considerando la complejidad visual de los tableros : en el vértigo de acontecimientos del
avión caza o del auto de Fórmula Uno, el "menos es más" de Mies van der Rohe es un acierto;
mientras que en los largos periodos de vuelos comerciales trasatlánticos el "menos es el aburrimiento" de Venturi es, asimismo, un acierto. Ambos dogmas (moderno y posmoderno)
son, por contradictorios, necesariamente incompletos: su grado de verdad o falsedad depen -

6 Extracto ligeramente modificado de Javier Covarrubias
avión': revista Artefacto, núm. 4, p. 60.

c., "Conside raciones sobre la complejidad visual de las cabinas de
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de del fragmento de la realidad a la cual se aplican. En este caso, la tarea explica la verdad
relativa de ambos aforismos (véase ensayo "Consideraciones sobre la complejidad visual de
las cabinas de avión").

Complejidad arquitectónica, activación y aprendizaje

El aprendizaje del espacio según Piaget. Hace aproximadamente dos millones de años
que e! hombre aprende a orientarse en el espacio. Al orientarse percibe. Su percepción es diferente de la de las demás especies y está determinada tanto por su condición biológica, la cual es
el resultado de su desarrollo evolutivo como especie (filogénesis) y de su desarrollo individual
(ontogénesis), como por su condición cultural. Ahora bien, el impacto de la arquitectura en la
percepción, en la atención, en la memoria , en el aprendizaje, en la motivación y en la emoción,
es decir, en los procesos cognoscitivos, varía de individuo a individuo y de cultura a cultura.
Nuestra sensibilidad hacia la arquitectura y el impacto que ésta tiene sobré nuestras acciones
depende precisamente de variables como edad, temperamento, personalidad, tipo de experiencias espaciales, etcétera.
La posición genética de jean Piaget' entiende la cognición como el producto de la continua
interacción entre el sujeto y el mundo externo; el aprendizaje depende de la coordinación entre
ambas partes. Desde esta perspectiva, el entorno juega un papel crucial en el desarrollo y el
proceso de maduración del individuo. Piaget mismo ha demostrado que el desarrollo intelectual depende en gran medida del tipo y la calidad de las propiedades de los estímulos presentes
en el entorno temprano del niño, ya que éstos proporcionan las experiencias necesarias para
estructurar el crecimiento cognitivo. Estas y otras experiencias parecen no dejar dudas sobre el
papel decisivo que juega la estimulación temprana sobre el periodo crítico del desarrollo '
Así, por ejemplo, durante e! transcurso de su desarrollo individual, el niño aprende paso
a paso las reglas del juego del lenguaje espacial. Sin embargo, ya como adulto, pocas veces se
da cuenta de sus deficiencias en el dominio de dicho lenguaje que, aparte de las limitaciones
debidas a su condición biológica, son resultado de la falta de experiencias necesarias en la
percepción del espacio durante su niñez. En el recién nacido, el espacio egocéntrico inicial
se transforma, de manera paulatina, en una progresión cognoscitiva que va desde el espacio
concreto hasta el espacio abstracto, siendo sus etapas principales: la acción sensorio motriz en
el espacio, la percepción del espacio, su representación simbólica o abstracta y, al final, el pensamiento acerca de! espacio.
El mundo desorganizado e incoherente de las primeras impresiones percibidas por el recién
nacido, se organiza poco a poco con base en experiencias, en una percepción cada vez más
coherente del espacio. Comienza por construir el espacio ligado directamente a sus actividades motrices, el espacio tangible que puede ser manipulado con sus miembros, con su boca,
con todo su cuerpo, desde sus primeros gestos coordinados de nutrición, es el espacio sentido

7

ej, Jean Piaget y B. Inhelder, Psychologie inteligence. SPN, Kniinice psychologické literatury, Praga, 1979, passim.

8 eJ, W. H. Ittelson, H. M. Proshansky, L. G. Rivlin, y G. Winkel, An Introdu ction to Environmental Psychology. Holt. Rinehart &
Winston, Nueva York. 1974, pp. 172- 177, 189.
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por su tacto: el espacio "sensorio-motriz': Más tarde, este último se transforma en el "espacio
representado"; ambos constituyen el llamado "espacio topológico'; denominado así para indicar
que a este nivel cuentan fundamentalmente las relaciones de vecindad, de dominio, de frontera;
se distingue lo interior de lo exterior, lo abierto de lo cerrado, lo continuo de lo discontinuo, lo
cercano de lo lejano, lo hueco de lo pleno, etc. Ya desde los cuatro o cinco años el niño empieza a
distinguir las relaciones de orientación y de perspectiva: adelante-atrás, arriba-abajo, izquierdaderecha, que constituyen el "espacio proyectivo':
Desde los once o doce años -hasta la edad adulta- se agudiza el aprendizaje de la percepción espacial, pero no llega a adquirir el pleno dominio del "espacio euclidiano'; esto es: del
espacio de las distancias y de las medidas. Así, el adulto no puede estimar con precisión las medidas exactas de la habitación donde se encuentra, le es difícil orientarse en los planos del Metro
o, como hemos visto, los dibujos de memoria que hace del espacio real, es decir, sus mapas cognoscitivos, representan sólo una fracción del espacio arquitectónico vivido todos los días.
Notas para el diseño de una escuela elemental. Ubicados dentro del Rango Intermedio de Complejidad (RIC) y tomando en consideración la capacidad cognitiva infantil para la percepción de
la arquitectura, podemos sugerir que a mayor complejidad ambiental, es mayor la libertad o facilidad para el desarrollo de la imaginación y de la fantasía, lo cual involucra la diversificación del
pensamiento, la atención difusa, la improvisación, que son algunos de los ingredientes del juego;
es decir, del aprendizaje informal, del aprendizaje multidireccional. Aquí, el concepto adquirido es
más concreto, más próximo y más espontáneo.
Por el contrario, si la complejidad de la arquitectura es menor, si el potencial de distracción
del ambiente visual es menor, mayor será la facilidad para la concentración del pensamiento,
para la implementación de las tareas del pensamiento abstracto, y para la realización de las tareas escolares, es decir, para el aprendizaje unidireccional. Aquí, el conocimiento adquirido es
más abstracto, más distante y menos espontáneo.
En este sentido, el espacio lúdico debería ser más estimulante, más complejo y más informativo que
el espacio-aula. Asimismo, el déficit calculado de estimulación sensorial en la arquitectura del aula debería presentar una cantidad de información ligeramente por debajo del nivel óptimo requerido por
el niño (digamos H = 2 bits, menor que H = 2.585 bits); suponemos que este déficit de estimulación
implica necesariamente una pulsión de exploración que lo empuja a buscar la estimulación faltante.
Esta pulsión se verá recompensada allá donde se encuentre algún estímulo un tanto más complejo
que colme el faltante de información. Dicho estímulo adicional debería ser, precisamente, la tarea o
actividad didáctica solicitada por la educadora: en su caso, una tarea de aritmética del tipo 2 + 2 = 4, o
de lectura del tipo ma-má, cuya presentación gráfica debería ser visualmente muy rica y agradable.
En otras palabras, el rincón didáctico estaría diseñado para compensar el déficit relativo de
estimulación del interior del aula, motivando así la curiosidad y la pulsión de exploración del
niño hacia el lugar deseado: el rincón didáctico (véase figura 6.4).
Por el contrario, en el patio de recreo el espacio lúdico en sí debería ser en parte más complejo
(dionisiaco), debería ser un espacio que impulse hacia la imaginación y hacia la fantasía, que incite hacia la manipulación de los objetos y permita el desarrollo de las actividades psicomotoras,
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al tiempo que enfatice el aprendizaje de las nociones del "espacio topológico"9 mediante la habilitación de espacios abiertos y cerrados, plenos y huecos, cercanos y distantes, etc., en los que
el niño pueda meterse, y pueda apreciarlos desde afuera y desde adentro. Objetos tales como
volúmenes geométricos regulares (tetraedros , cubos, icosaedros ... ) e irregulares, acompañados
por una variedad de colores, texturas y materiales, serían el material propicio para estimular
el aprendizaje del espacio. En resumen, el patio de recreo deberá tener su dosis necesaria de
sorpresa y de complejidad, es decir, deberá tener un potencial de activación cercano a la parte
superior del mensaje dionisiaco, de tal suerte que motive la curiosidad hacia el descubrimiento,
hacia la búsqueda de leyes causales, en fin, hacia el aprendizaje multidireccional.
Aulas para el aprendizaje del "espacio proyectivo': Recordamos que la complejidad del espacio
se asocia en este trabajo con variables colativas como familiaridad -novedad, expectativa-sorpresa, simplicidad-complejidad y claridad-ambigüedad. 10 Ahora bien, una interpretación de la ley
de Yerkes-Dodson afirma que la realización de tareas sencillas se ve facilitada en ambientes de
mayor estimulación que producen mayor activación, mientras que las tareas difíciles se llevan
a cabo de forma óptima en ambientes algo menos estimulantes (o informativos) que producen
menos activación. Para nosotros esto también significa que el aprendizaje multidireccional, que
implica el pensamiento libre, las tareas simples y el juego, tendrá un rendimiento mayor en aquellos lugares relativamente más complejos que proveen un mayor nivel de activación y un mayor
grado de motivación. Por el contrario, el aprendizaje unidireccional, que implica el pensamiento
dirigido, las tareas abstractas y complejas, tendrá su nivel máximo de rendimiento precisamente
en aquellos espacios arquitectónicos de complejidad intermedia-baja (apolíneos) que provocan
niveles intermedios de activación y de motivación (véase figuras 6.5, 6.8).
Estas consideraciones nos conducen hacia el planteamiento del espacio como problema
de aprendizaje, y sugieren la implantación de una enseñanza programada del espacio, en
particular para reforzar las nociones del "espacio proyectivo" piagetiano para los niños con
problemas de recién ingreso.
Así por ejemplo, para los niños de primer ingreso cada uno de los seis elementos arquitectónicos del espacio interior del aula (muro-pizarrón, muro trasero, muro-puerta de acceso,
muro-ventana, piso y techo) debería identificarse plenamente con uno solo de los conceptos
siguientes que componen el "espacio proyectivo": adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba y
abajo. Si ejemplificamos, el aula debería componerse de seis supersignos (mayores) como sigue
(véase tabla 6.1 y figura 6.6):
Una vez aprendida la lección del "espacio proyectivo'; podría seguirse el curso ejemplificando
el espacio con aulas que plantearan problemas espaciales cada vez más complejos. Por ejemplo,
en un aula de planta pentagonal, si el muro-pizarrón es adelante, los conceptos de izquierda,
derecha y atrás ya no corresponden de manera unívoca con los elementos arquitectónicos disponibles (véase figura 6.7).

9

eJ, lea n Piaget, y B. Inhelder, La représenta tion de l'espace chez l'enja nt, PUF, Paris,

1948.

10 ej. D. E. Berlyne, Co nflict, A rousal and Curiosity, 1960; Aesthetics and Psychobiofogy, 197 1; Studies in the Ne w Experimental
Aesthetics, 1974 .
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Tabla 6.1: Aula para el aprendizaje del "espacio proyectivo"
Concepto

EJemento arquitectónico

Adelante

Muro con pizarrón

Atrás
Derecha

Muro con puerta

Izquierda
Arriba

Muro con ventana
Techo con lámparas

Abajo

Piso con bancas

Muro ciego

Niños deficientes y complejidad de las aulas. En particular, el problema de las diferencias
individuales nos plantea que el ambiente óptimo para un niño autista debería ser diferente del
ambiente óptimo para un niño con daño cerebral. Por ejemplo, bajo la hipótesis de que el niño
autista tiene un elevado nivel tónico de activación cerebral, sus requerimientos internos deman·
dan mayor espacio personal, menor estimulación o complejidad espacial (espacios con menor
potencial de activación), mayor redundancia, mayor orden y previsibilidad, menos sorpresas e
incertidumbre, que los niños normales o los niños caracterizados por un nivel tónico muy bajo
de activación (v. gr. , niños con daño cerebral). A su vez, es probable que estos últimos requieran,
por el contrario, menor espacio personal, mayor estimulación o complejidad espacial, menor
redundancia, mayor desorden e imprevisibilidad, mayores sorpresas e incertidumbre, que los
niños normales o los autistas.
Considerando el caso del niño deficiente mental, nuestra interpretación de la ley de YerkesDodson " diría que el aprendizaje multidireccional (que implica el pensamiento libre, las tareas
simples y el juego) tendrá un nivel mayor de rendimiento justo en aquellos espacios arquitectónicos de complejidad intermedia que provocan niveles intermedios de activación y motivación.
Por el contrario, el aprendizaje unidireccional (que implica el pensamiento dirigido, las tareas
abstractas y complejas) tendrá su nivel máximo de rendimiento justo en aquellos espacios arquitectónicos relativamente menos complejos, que provocan niveles menores de activación y de
motivación. En relación con la ley normal de Yerkes-Dodson, la ley modificada para los niños
deficientes mentales se ve sólo corrida hacia la izquierda (véase figura 6.8).
En síntesis, el espacio es un lenguaje, y así como nos enseñan a leer y a escribir, podrían enseñarnos de manera programada a aprender las reglas de la gramática, de la ortografía, de la
retórica ... del lenguaje espacial. De ser válidos estos supuestos, no sería mala idea que se instituyeran en las escuelas programas para la enseñanza del espacio que fueran tan obligatorios
como los programas de aritmética, geometría, gramática o ciencias naturales. Sin especular demasiado, podría reconocerse la arquitectura escolar no sólo como un contenedor neutral donde
el aprendizaje se lleva a cabo, sino como una herramienta facilitadora y cómplice consciente

11 eJ, R. M. Yerkes y J. D. Dodson, "The relation of strength of stimulus to rapidity of habit- formation~ Journal ofComparative
and Neu rologica f Psychology, 1908, 18, pp. 459-482, citados en Marvin Zuckerman , Sensalion Seeking: beyond che optimallevel 01
arousal, 1979, pp. 23- 24.
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Figura 6.7: Ejemplo de discrepanaas entre los conceptos del
"espacio proyectivo" piagetiano y la forma pentagonal del aula.

Figura 6.6: Sugerenaas esquemáticas de diseño de un aula para niños
en la etapa de aprendizaje del "espacio proyectivo" piagetiano.
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del aprendizaje infantil. Quizá , a la manera de los deportistas de alto rendimiento, podríamos
educar a niños de alto rendimiento en la percepción del espacio; niños, con toda seguridad, muy
diferentes en sus habilidades espaciales, a aquellos que aprenden de forma confusa el lenguaje
espacial en los monótonos conjuntos habitacionales estereotipo, lugares anodinos que no ofrecen al niño la posibilidad de encontrar nuevos escondites que desarrollen su imaginación, que lo
motiven para inventar más juegos, que lo cautiven y que evoquen en él la necesidad de buscar,
de aprender.

Complejidad arquitectónica, activación, aspectos de la edad y del temperamento
Aspectos de la edad: adolescente contra anciano. Como vimos en la sección anterior, no todos percibimos el espacio de la misma forma; una de las variables es la edad, acompañada de las
experiencias particulares de cada individuo. Esta variable se le presenta al arquitecto al diseñar:
ya sea un asilo de ancianos, o un internado para adolescentes . Puede sospecharse que el cuarto
de estudio del adolescente debería ser, en principio, diferente al del anciano. Para que cada uno
de ellos pueda realizar sus tareas con eficiencia, se requiere de un ambiente que cumpla con los
requisitos específicos para cada uno de ellos . Es probable que el adolescente, típico representante de los activos buscadores de estímulos (ej. sensation-seeking, arousal-seeking tendencies) , se
sienta mejor y sea más eficiente en un espacio relativamente más complejo, en un espacio que
le proporcione la estimulación necesaria, tanto proveniente de la misma habitación (que, sabemos, será llenada con fotografías , carteles y multitud de objetos fijados en las paredes), como
la proveniente del mundo exterior: radio, TV, sistema de sonido, celular, Internet, ventanas amplias para observar lo que ocurre afuera; es decir, el adolescente precisa una atmósfera densa y
más cargada de acontecimientos. Por el contrario, debido a sus características de rechazo activo
de la estimulación no deseada (eJ, sensation-avoiding, arousal-avoiding tendencies), el lugar de
trabajo del anciano debería ser, en principio, menos complejo, menos estimulante, más apacible,
sobrio, previsible y ordenado. "
Aspectos del temperamento: introvertido contra extrovertido. Hans J. Eysenck 13 afirmaba que "[ ... ]
idénticas condiciones ambientales pueden hacer neurótico a un paciente o criminal a otro, simplemente porque uno es extrovertido y el otro introvertido [.. Así por ejemplo, lugares provistos con
estimulación óptima para los introvertidos les provocarán un nivel relativamente elevado de activación;
los mismos lugares provocarán en los extrovertidos niveles más bajos de activación. l. En consecuencia, el tono hedónieo óptimo para el último ocurrirá en situaciones de mayor estimulación, y para el
introvertido en aquellas de menor estimulación. ls Los extrovertidos reaccionan mejor a los cambios

.r:

12

eJ, Ma rvin Zuckerman, op. cit.

13 H . J. Eysenck . The slructure ofhuman personalily, Wiley, Nueva York, 1953.
14

ej. H. J. Eysenck y S. B. G. Eyse nck, "Eysenck Personality lnventory "; A . Gale. "Stimulus hunger: individual differences in op-

eran t strategy in a button-pressing task"; H. J. Eysenck. "Personality and the law o f e ffect ~ en D. E. Berlyne y K. B. Madsen , (comps.),
Pleasure, reward, preference.
15

ej. H. J. Eysenck, Personality and the law ofeffect. en D. E. Berlyne y K. B. Madsen (comps.), op. cit., véase figura 5.26.
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ambientales y, en un ambiente neutral, se destacan por su hambre de estímulos (stimulus hunger), así
como por su búsqueda constante de estimulación y de activación (arousal-seeking component).'6 En
situaciones ambientales de estimulación neutral, los introvertidos estarán caracterizados por su afán
para evitar los estímulos (stimulus avoider), ya que sus umbrales de sensibilidad son menores. "
Evidencia proporcionada por diversas fuentes sugiere la hipótesis de que la conducta de
acercamiento-alejamiento (approach-avoidance behavior), entendida como movimiento hacia
O desde la fuente de estimulación (en nuestro caso: el espacio arquitectónico), está tanto en
función de U-invertida con la activación," como en función de la personalidad.
Por ello, en un intento por mantener (o alcanzar) el nivel óptimo de activación, el extrovertido mostrará una conducta de acercamiento hacia ambientes relativamente más estimulantes
o informativos (espacios dionisiacos), y una conducta de rechazo hacia aquellos ambientes
menos informativos. Por su parte, el introvertido mostrará una conducta de acercamiento
hacia aquellos ambientes menos estimulantes (espacios apolíneos) , y una conducta de rechazo hacia ambientes que brinden mayor estimulación. 19 No obstante, a~bos rechazan los
ambientes demasiado complejos o dem~siado monótonos (espacios ininteligibles y espacios
banales). Sin embargo, el introvertido soportará mejor la privación sensorial, mientras que
el extrovertido el dolor físico. 'o En general, aspectos como: preferencia, placer, exploración,
eficiencia en el trabajo, afiliación, etc., hacia un ambiente determinado, están también en función de la correlación nivel de activación -temperamento. Así, por ejemplo, la preferencia de
un individuo por un entorno determinado está relacionada de manera estrecha con su nivel
de activación preferido; los introvertidos prefieren ambientes tranquilos, mientras que los
extrovertidos buscan incrementar su activación seleccionando ambientes novedosos, complejos o impredecibles. Los extrovertidos buscan una estimulación más intensa, y es obvio
que los ambientes más estimulantes y complejos son más agradables para ellos, mientras que
lo contrario es válido para los introvertidos. En situaciones desagradables, los extrovertidos y
las personas muy ansiosas o neuróticas, muestran más hostilidad y agresión, que los introvertidos y las personas menos ansiosas o menos neuróticas." Sujetos ansiosos (la ansiedad está
en correlación con la activación)," o neuróticos, caracterizados por un nivel de activación

16 ej. H. J. Eysenck , Ih e bi%giea l basis 01 p ersonality, Wiley, Nueva York, 1953; H. J. Eysenck, Ihe structure 01 human p ersona lity ; A . Weisen, Differential reinfo rcing effects olonset and offset 01 stimulation on the op eran t behavior 01 normaL, neurolics a nd
psychopaths, U niversity of Florida, 1965; D. R. Davies, G. R. J. Jockey. and A . TarJor, Varied auditory stimulation, temperamenl
differences and vigilance performa nce, British Journal of Psychology, 60, 1969, pp. 453-457; A. Gale, Slimulu s hunger: individua l
differences in op erant strategy in a button-pressing ta sk, Behavio r Research and Theory, 7 , 1969, pp. 26 5-274; R. L. Philip, and G. J.
S. Wilde, Stimulation seeking beha vior and extra version, Acta Psychologica, 32, 1970, pp. 269-280.

17

Cj , H. J. Eysenck, 7h e biological basis of p ersonality.

Cj, W. N. Dember. and W. R. Earl. Analysis of Exploratory, manipulatory and curiosity beha viors, Psychological Review, 64,
1957, pp. 91-96; D. W. Fiske y S. R. Maddi, Functions of varied experience, Dorsey Press, Ho mewoo d, lllinois, 1961 ; M. Glanzer,
e uriosity. exp/oratory drive, and stimulus satiation, Psychological Bulletin, 55, 1958, pp. 302-3 15; J. McV. Hunt, Experience a nd the
development of motivation: some interpreta tions, Child Develo pment, 31. 1960, pp_489-504; A. Mehrabian y J. A. Ru ssell, op. cit.
18

19 ej.

A . Mehrabian y J. A. Russell. op . cit.

20 ej,

H. J. Eysenck , 7he biological basis ofp ersonality.

21

ej, A . Mehrabian , y J. A . Russell, op. cit.

c. D. Spielbe rger. R. L. Gorsuch y R. E. Lushene, M a nual for the State- Trait Anxiety Inventory, Consulting Psychologists
Press, Palo Alto, California, 1970 .
22 ej.
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elevado, tienden a acercarse a ambientes menos estimulantes, y muestran menor preferencia
por acercarse a estímulos ambientales más complejos" y viceversa.
Lo anterior parece ser válido, en principio, para los enfermos psicóticos; así, por ejemplo, los resultados del método factorial llevado a cabo por Knapp y Ehrlinger" concluyen como sigue: "[ ... ] habría,
pues, dos constelaciones de gustos, de los cuales, el primero podría ser ligado al concepto dionisiaco:
preferencia por la música agitada, la pintura tumultuosa, la arquitectura con predominancia curvilínea; el segundo sería ligado al concepto apolíneo: preferencia por la música meditativa, rechazo de
la pintura tumultuosa y de la arquitectura curvilínea [.. Aunque no se hace mención tácita de la
dimensión extroversión-introversión, los resultados son evidentes y los conceptos de apolíneo y dionisiaco25 concuerdan a la perfección con los nuestros.
En estudios sobre la preferencia musical en un grupo de psicóticos, al comparar a los maniaco-depresivos con los esquizofrénicos, se concluye que los primeros muestran una preferencia
más que normal por la música rá pida, alegre, estimulante, de armonías complejas y ricas, con
variedad rítmica (Factor I V). Los esquizofrénicos prefieren, por arriba de lo normal, la música
lenta, si mple, relativamente triste (Factores 11 , 111 , IV), evitan la música brillante y llena de color
(V II ), y eligen las armonías simples y discretas ( 111 ). 26
Así pues, en un medio neutral y a parámetros iguales: los introvertidos (en el sentido de que
tratan de mantener un nivel más bajo de estimulación), requieren mayor holgura en el espacio: mayores distancias, mayor aislamiento, menor densidad, es decir, mayor espacio personal
(space bubble envelopp es, buffer space). y espacios proxémicos más grandes. Los extrovertidos,
por el contrario, requieren menor holgura espacial: distancias menores, menor aislamiento,
mayor densidad, es decir, menor espacio personal, burbujas envolventes espaciales, espacios de
protección y espacios proxémicos menores." En general, los extrovertidos resisten mejor las
situaciones de hacinamiento que los introvertidos.
En suma: los espacios dionisiacos (más estimulantes, más info rmativos, más complejos,
menos redundantes) serán con mayor probabilidad más favo rables para los extrovertidos . Los
espacios apolíneos serán más favo rables para los introvertidos (véase figuras 5.25 y 5.26).
Si extrapolamos, podemos sugerir que en la alternativa de escoger entre dos rutas diferentes
para llegar al mismo punto, el extrovertido escogerá probablemente la más estimulante, la más
info rmativa, es decir: buscará el camino dionisiaco; el introvertido, por el contrario, buscará

.r

ej.

23
H. 1. Day, Anxiety, curiosit) and arausal, Ontario Psychological Association Quarterly. 20, 1967. pp. 1l·17; H. 1. Day. Ihe
effects ofincreased arousal on attention in high and lQW ansious subjects. Dntaría Psychological Association Quarterly, 20, 1967.

pp. 18S- 191.
24

ej.

R. H. Knapp y H . Ehrlinger. Stylistic consistency among aeslhetic preferences, Journal or Projective Techniques. 26, 1962,

pp. 61 -65.
15

ej. Robert Frances. Psych%gie de l'esthétique. PUF, Col. SUP, París, 1%8.

16 ej.

Cattell y Anderson. citados en Robert Frances, op. cit.

27 Evidencia adicional se encuentra en J. L. Williams, 1963: "Personal space and its relation [Q extrovertion· i ntrovert ion~ Asimis·
mo, en un estudio de M. J. Horowitz, D. F. Duff y L. O. Stratton, Body buffer tone, se encontró que los esquizofrénicos demandan
mayores "Body buffer zones" que los no esquizofrénicos. A. F. Kinzel, Body buffer tones in violent prisioners, encontró que las ~Bo d y
buffer zones" de prisioneros violentos fueron mucho mayores (29.3 pies cuad rados) que las de los prisioneros no vio lentos (siete
pies cuadrados). Nota: En general, la evidencia experimental, así como las conclusiones manifestadas en la revisión de Marvin
Zuckerma n, Sensation Seeking: beyond the optimallevel 01 arousaL, confirman y enr iquecen los hallazgos experime ntales antes
me ncionados.
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el camino apolíneo. En un espacio neutral, sin lugares en particular llamativos, el extrovertido buscará con mayor probabilidad colocarse en el centro, mientras que su antónimo en la
periferia. Si en el mismo espacio existe un foco de información (arquitectónica o social), el extrovertido buscará tener acceso al mismo, mientras que el introvertido tratará de evitarlo.
Algunas consecuencias para el diseño de la arquitectura. Los datos experimentales antes
mencionados, sugieren que, en relación con los introvertidos, el hambre constante de estimulación sensorial confirma a los extrovertidos como mayores consumidores de información social,
sensorial y arquitectónica. De lo anterior podríamos resumir que durante la percepción del
espacio, en condiciones neutrales de estimulación social:
1) El extrovertido (o aquellos que buscan de forma activa un nivel relativamente mayor de
estimulación ambiental) requiere espacios más complejos, que le proporcionen la posibilidad de percibir más detalles, más elementos arquitectónicos diferentes, más información
y menos redundancia, cambios y ritmos más rápidos; busca situarse én lugares de mayor
hacinamiento y densidad espacial, y prefiere espacios proxémicos menores. Es decir, la
probabilidad de que se sienta mejor y sea más eficiente cuando el mensaje sea dionisiaco
es mayor: cuando los espacios arquitectónicos sean más complejos y ornamentados, más
abiertos a los sucesos del medio ambiente exterior, y relativamente abiertos.
2) El introvertido (o aquellos que buscan niveles menores de estimulación ambiental) requiere
espacios menos complejos, que le proporcionen la posibilidad de percibir menos detalles,
menos elementos arquitectónicos diferentes, menos información y más redundancia, cambios y ritmos más lentos; busca situarse en lugares de menor hacinamiento y densidad
espacial, y prefiere espacios proxémicos mayores. Es decir, quizá se sienta mejor y sea más
eficiente cuando el mensaje sea apolíneo: cuando los espacios arquitectónicos sean menos
complejos y menos ornamentados, más cerrados a los sucesos del ambiente exterior, y parcialmente cerrados.

Complejidad arquitectónica, actinción y diferencias culturales
Las diferencias culturales en la sensibilidad respecto de la complejidad de la arquitectura se
manifiestan con toda claridad cuando se confronta, por ejemplo, la simplicidad en las viviendas
populares diseñadas por los arquitectos del movimiento moderno en México, con las modificaciones realizadas por los propietarios de las mismas que tienden siempre hacia una mayor
complejidad. En efecto, el contraste entre la oferta visual de los arquitectos (simplicidad moderna), y la demanda de los usuarios (complejidad barroca) es en ocasiones tan evidente que,
una vez instalados en su casa, los propietarios hacen uso de su derecho a modificarla, es decir,
hacerla menos ajena y monótona agregándole elementos no necesariamente funcionales (como
son: cambiar las ventanas a formas más barrocas, añadirle balaustradas o tejados kitsch, adosarle faroles o cualquier cosa que pudiera servir al propósito de ornamentar el irritante vacío),
pero del todo necesarios para satisfacer sus necesidades culturales de estimulación sensorial. La
necesidad es tan grande que, en ocasiones, sacrifican el dinero que podría servirles para cons-
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truir una nueva recámara y así resolver el angustioso problema del crecimiento de la familia,
malgastándolo en meros ornamentos cursis que ofenden la cultura estética de los arquitectos.
Así, en nuestra cultura popular, y en la medida de sus posibilidades, los propietarios de viviendas de interés social rechazan los espacios demasiado monótonos, y los modifican mediante
una variedad de elementos (rejas, balcones, macetas, lonas, tendidos, colores, texturas, rótulos,
etcétera) que enriquecen el espacio hasta alcanzar los niveles de estimulación mínimos requeridos. No está de más enfatizar que las modificaciones realizadas por los usuarios, al añadir
elementos de la cultura popular, incrementan el código arquitectónico y provocan siempre un
aumento en la complejidad del espacio. Aquí, los cambios hechos por los usuarios funcionan
como retroalimentación, como un proceso de homeostasis para mantener el espacio arquitectónico de su vivienda dentro de los niveles mínimos tolerables de estimulación. Insistimos, aquí,
las demandas informacionales de los usuarios están en abierta contradicción con las soluciones
impositivas producidas por los arquitectos (véase figura 6.9).
Dicho de otra manera, un vaso lleno a la mitad con agua caliente, al cual se le añade la misma
cantidad de agua fría, dado el tiempo suficiente alcanza el estado más probable, que es el más
desordenado, aquél en el que las moléculas se mueven a la misma velocidad: el agua tibia. Algo
similar sucede con nuestra cultura popular barroca (que representa el vaso con agua caliente), a
la cual se le agrega una cantidad de arquitectura fría del movimiento moderno (que representa
el agua fría) ; dado el tiempo suficiente para que los propietarios de las viviendas salgan de sus
deudas y estabilicen sus presupuestos, los auténticos dueños de sus viviendas transformarán la
frialdad arquitectónica impuesta por el movimiento moderno e incrementarán la temperatura
de complejidad a un nivel culturalmente tolerable. Lo anterior significa que los arquitectos no
diseñaron para los habitantes, sino para su propia subcultura. Esto lo hicieron basados en la
creencia de que el movimiento moderno era una solución arquitectónica universal e independiente de las culturas que pudieran habitarla. Reiteramos, dado el tiempo suficiente:
1) las fachadas del movimiento moderno sufrirán un cambio.
2) ese cambio será hacia un incremento en la complejidad. Sí, estamos hablando de una especie de termodinámica de la complejidad arquitectónica en la cultura.
En efecto, una confrontación entre la arquitectura funcionalista mexicana de mediados del siglo
xx, con la arquitectura popular de auto construcción de la misma época mostrará, sin lugar a
dudas, una mayor complejidad en la última. Piénsese, por ejemplo, en la gran cantidad de objetos (cacerolas, cucharones, etcétera) que cuelgan en una cocina popular; en los calendarios,
retratos, fotografías , imágenes de santos, veladoras y demás alrededor de un improvisado altar
ubicado en cualquier cuarto redondo; en las macetas, rejas, tendidos, balcones, multitud de colores, texturas, materiales y demás, de los exteriores de sus viviendas que, a pesar de lo deleznable
de sus materiales de construcción, cumplen con sus necesidades culturales de estimulación y les
permiten a sus habitantes una mejor identificación, personificación, apropiación y compromiso
para con su hogar que posibilita, en condiciones favorables, su mayor sociabilidad dentro del
contexto social (con esto no se aboga aquí, de ninguna manera , por un folklorismo romántico).
Recordemos también los taxis profusamente adornados por los ruleteros de los años cincuenta
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(los cocodrilos), la artesanía y las fiestas populares, las piñatas, etc., donde la cultura popular
manifiesta de manera abierta sus preferencias espaciales, de nuevo, su mayor requerimiento de
estimulación sensorial. Estos hechos parecieran probar, en primera instancia, que la simplicidad
racionalista del nuevo estilo funcional no era más que otra imposición arquitectónica europeizante, alejada con indiferencia de los requerimientos perceptuales y de la manera de vivir de la
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cultura local. Podría añadirse, incluso, que la racionalidad y la simplicidad arquitectónicas del
funcionalismo eran, entonces, una imposición más del naciente capitalismo mexicano.
Así pues, el código formal de los conjuntos habitacionales estereotipo, esos laboratorios gigantescos de privación sensorial, es tan pobre, restringido, reiterativo, invariable y
redundante que, incluso, se vuelven potencialmente nocivos para los usuarios, en especial,
para aquellos que permanece n más tiempo dentro de los mismos: niños en edad preescolar, ancianos o, incluso, para quienes dependen más de su hábitat como son sobre todo las
clases desposeídas . A propósito, éstos no son los lugares más idóneos para el aprendizaje
de la percepción espacial" ya que no otorgan al niño la posibilidad de encontrar nuevos
escondites que desarrollen su imaginación, que lo motiven para inventar más juegos, que lo
cautiven y que evoquen en él la necesidad de buscar, de aprender. Esta situación impide al
usuario la necesaria identificac ión y apropiación psicológica de su hábitat, dificulta su sentido
de orientación, conlleva a la ausencia de vida social espontánea, obstaculiza el logro de su
significación social, y enajena de paso los valores semánticos, estéticos," pragmáticos, etc.,
aspectos todos que repercuten (entre otros muchos factores) en desinterés, apatía, descuido,
deterioro, desuso generalizado del hábitat dando margen a la agresividad, al vandalismo y a la
proliferación de la desco mposición social. Aclaramos, de inmediato que de ninguna manera
estamos abogando por un determinismo arquitectónico, ni que avalamos el reduccionismo
del eslogan escrito al final del célebre libro de Le Corbusier, Hacia una arquitectura (1920):
"Arquitectura o revolución. Se puede evitar la revolución':30 sino de un problema social pendiente que no se toma en cuenta en la etapa del diseño arquitectónico.
Ahora bien, las diferencias culturales señaladas -entre otras- por la teoría transaccional de
la percepción, en particular por la llamada "habitación distorsionada de Ames" y por la "ventana trapezoidal': confirman que experiencias culturales diferentes nos hacen ver cosas distintas
de la realidad que está frente a nuestros ojos y que, en casos críticos, nos hacen organizar en la
mente la forma de los objetos percibidos de una forma aberrante" Por ejemplo, ante una habitación distorsionada que tiene en su interior a dos gemelas de la misma estatura, preferimos ver
una habitación rectangular normal, aún a costa de hacer de las gemelas, una gigante y otra enana (véase figura 6.10); en la ventana trapezoidal, al asumir que el marco rotante es rectangular,
los occidentales vemos movimientos rotativos disparatados, allá donde los zulúes ven un marco
trapezoidal que gira con normalidad (véase figura 6.11). Los experimentos mencionados nos
confirman que el aprendizaje cultural moldea las maneras en que percibimos la arquitectura.
De las múltiples interpretaciones posibles en las que podemos leer un objeto en nuestro mundo

28 ej. Ontogénesis de la percepción, en Piaget e Inhelder, La rep reséntation de l'espace chez l'enfant, passim;
á la découverle de l'espace. Casterman, Pache, E-3, París, 1972. passim.
29

J. S. Sauvy. L'enjant

D. E. Be rlyne, Aesthetics and Psychobiology; A. Mehrabian y J. A. Russell, op. cit.; Psych%gical abstracts, 1960- 1978.

30 Le Corbusie r, Vers une archilecture, t:d it io ns Vincent. Fréal & Cíe., Collection de (, L'Esp rit Nouveau .. , Pa rí s, 1920 (reimpresión de 1958), p. 343.

31 R. L Gregory. Ere and Brain the psychology of seeing. World University Lib rary, McGraw- HilJ . Nueva York. 1976. pp. 178- 182.
La imagen fue tomada de la portada de Barber Paul. J. y David Legge. Perception and information. Methuen. Essential Psychology A4.
Londres. 1976. Videos descriptivos y clarificadores se pueden ver en Mighty Optical l11utions. <http://www.moillusions.com/2007/03/
ames- room-video- illusion.html> para la habitación distorsionada; para la ventana trapezoidal en <http://www.sandlotscience.com/
Distortions/ Ames_Trapezoid.htm >. y en <http:// microcosms.ihc.ucsb.edu/gallery/gz-29-S. html>.
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tridimensional, preferimos de forma inconsciente (y aún en contra de nuestra voluntad) aquella
que fue reforzada durante el largo aprendizaje cultural. De manera literal. nosotros reconstruimos mentalmente el objeto más allá de su forma verdadera; así, en condiciones especiales, en
una fotografía o en un ambiente cualquiera, aseguramos ver gigantes y enanos cuando en realidad se trata de personas de la misma estatura, o afirmamos ver un rectángulo en perspectiva
cuando sólo se trata de un trapecio visto de frente.
Sospechamos que también en nuestros estudios experimentales piloto se observan diferencias culturales. Por ejemplo, en el experimento de las calles, nuestros sujetos, habitantes de
la ciudad, prefirieron siempre el peor de los paisajes que la mejor de las calles (véase supra:
figura 5.24). ¿Obtendríamos los mismos resultados si los sujetos, en lugar de ser habitantes de
la ciudad, fueran habitantes del campo? Es probable que no, aunque aún no hemos realizado
dicho estudio. Aquí presumimos un grado de sensibilidad diferente hacia la complejidad (y sus
correlatos semánticos, estéticos y otros) entre los habitantes urbanos y los ~urales;32 sería bueno
conocer las diferencias para tomarlas en cuenta a la hora de diseñar.

¿Terapia mediante la dosificación adecuada de la complejidad arquitectónica?

latrogénesis de la ciudad
Dado el tiempo suficiente todas las cosas cambian: galaxias, continentes, flores, fluyen y transforman con sus cambios las cosas vecinas. Los cambios son los nuevos diseños. A nosotros nos
terminó de diseñar el Paleolítico; del Neolítico acá nosotros diseñamos la ciudad; la ciudad en
cambio nos transforma y responde con las enfermedades de la civilización. Se puede suponer
que la arteriosclerosis , el infarto al miocardio, las trombosis y embolias cerebrales, la hipertensión arterial, la obesidad, el cáncer, los accidentes de tránsito, y otros, se apuntalan con las
patologías de la ciudad, y se asocian con los inventos urbanos. Para contrarrestar su efecto, nosotros inventamos la medicina occidental pero, aunque en promedio logramos vivir unos años
más (en un estado de salud no sierrlpre envidiable), seguimos muriéndonos antes de los cien,
como sucedía antes de inventar el concepto biomédico de la salud. Pareciera que jugamos al
empate: algunos dicen que con la medicina apenas logramos contrarrestar los efectos iatrogénicos (patológicos) de la ciudad. No obstante, en sus metáforas urbanas, los gobiernos de todos
los países hablan del aumento consistente de la esperanza de vida de sus habitantes, pero olvidan con displiscencia hablar de la calidad de vida. El lema político es vivir más; vivir mejor es
un problema encubierto. Ante esta visión optimista valdría la pena cuestionarlos con la duda de
Freud: "Yen definitiva, ¿de qué nos vale una larga vida, si ella es fatigosa, huera de alegrías y tan
afligente que no podemos sino saludar a la muerte como redentora?':" Mientras tanto, como la

32 Véase supra : "Calles y paisajes naturales': en la sección "Hacia la verificación expe rimental':
33

Freud Tota L. C D - RQ M , XX I , El ma lestar en la cultura , e HI - 87.
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Diez mil años de vivir en el espacio ortogonal nos hace, en ocasiones , ver ángulos recios donde no los hay, aun a
precio de hacer de personas normales enanos o gigantes, y de producir fenómenos físicos imposibles. En la Habitación distorsionada de Ames, al aceptar -a priori- una rectangularidad inexistente, no podemos evitar ver a personas
de la misma estatura como si fueran de diferente tamaño. Aquí nuestras apreciaciones son erróneas. Como podemos observar en el croquis, ambos personajes se encuentran a diferente distancia del observador pero éste, pese a
su perplejidad, prefiere hacer de un cuarto de forma irregular un cuarto ortogonal y ubicar ambos hombres a la misma
distancia, a precio de cambiarles su estatura. Visto asi , la cultura también distorsiona el espacio.

Figura 6.10: La habitación distorsionada de Ames.

Durante el transcurso de un estudio experimental intercultural, al mirar un marco trapezoidal plano que rotaba uniformemente en tomo a un eje vertical, los sujetos occidentales
insistieron en percibir una ·ventana rectangular", aun a precio de observar equivocadamente movimientos oscilatorios extraños o impredecibles en ambas direcciones; cuando
se colocaba un objeto cualquiera sobre el travesaño superior, afirmaban que dichos
objetos se comportaban de maneras imposibles. Asi, para preservar el concepto de la
ventana rectangular, los sujetos occidentales prefirieron aceptar la anormalidad en el
movimiento y en la conducta de los objetos involucrados. Aquí, la realidad es vencida
por ilusiones ópticas aberrantes. Por el contrario, los Zulú (representantes contemporáneos de la ·cultura redonda"), menos susceptibles al estereotipo del ángulo recto,
con menos frecuencia creyeron ver una ·ventana rectangular" y reportaron haber visto
un objeto trapezoidal que rotaba sobre un eje vertical de manera uniforme. Culturas
diferentes contamos con el mismo sistema visual pero, en ocasiones, percibimos cosas
diferentes.

Figura 6.11: La ventana oscilante.

aspirina y la quimioterapia contra el cáncer, la ciudad, aparte de sus incuestionables beneficios,
también tiene sus marcados efectos iatrogénicos: cura, pero también mata.
Así pues, cuando sabemos que desde hace siglos las mejoras a la salud se deben más al control del ambiente externo que a los avances de la medicina, cuando sabemos que pese a ello el
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interés acerca del impacto del ambiente sobre la salud decayó cuando apareció la teoría de los
gérmenes de Pasteur y el ordenamiento higiénico de las ciudades fue reemplazado por la desinfección, la vacunación y los medicamentos, las cosas no pueden estar del todo bien. Aclaramos,
no estamos ni de manera remota en contra del logro trascendental de Pasteur, sólo que al atenderlo
como una prioridad olvidamos el impacto que tiene el diseño del ambiente para con la salud. Pese a
las mejoras inobjetables alcanzadas en las partes salubres y más ricas de nuestras ciudades, la solución a los problemas de salud ya no se busca hoy en las costosas mejoras al ambiente urbano, sino
en las píldoras que son mucho más baratas. Así, en lugar de sanear al ambiente, los medicamentos
son el recurso habitual para contrarrestar los efectos nocivos de ese entorno malsano; a pesar de que
sabemos que la prevención de las enfermedades mediante la mejora del entorno urbano resulta más
barata que curar tardíamente sus efectos vía los gastos desproporcionados en medicamentos y hospitales (que en Estados Unidos superan los gastos militares del Pentágono), preferimos enriquecer
de manera grotesca a las farmacéuticas , que replantear el problema pendien!e del saneamiento urbano. Cuando nuestros malestares son causados (parcial o totalmente) por culpa del ambiente
malsano, los medicamentos son sólo p.aliativos momentáneos que debemos ingerir con constancia mientras no se elimine al causante de nuestros malestares. Claro, el problema no es sólo
conceptual, el crecimiento desordenado de las ciudades en los países periféricos se lleva a cabo
casi al azar; ante la impotencia para conseguir recursos económicos, y luego de frustrantes
intentos para mejorar la ciudad de México, se prefiere dejarla crecer siguiendo su "evolución
tendencia!'; pero este conocimiento no impide que a los problemas de falta de recursos se
sumen los del deterioro de nuestras ciudades, y se agraven los efectos nocivos sobre nuestra
salud. Cierto, los problemas agudos de la cruda realidad enmascaran problemas ocultos considerados como menores o, de plano, inexistentes. Tuvimos suerte cuando Pasteur presentó
su teoría de los gérmenes, pero esa suerte aún no es tan grande como para que surja el Pasteur
que ataque los gérmenes emergentes derivados del ambiente visual insalubre y que son responsables de la contaminación cognitiva. Como sucedió con el ataque a los problemas inusitados
de salubridad ocurridos en Londres, debidos al desproporcionado crecimiento industrial, los
emergentes problemas de salubridad (también inusitados) debidos a la contaminación cognitiva, son igualmente una buena razón para comenzar a atacar el problema.
Ahora bien, la actitud antes mencionada es algo más que sospechosa, ya que se intenta
de manera frenética curar al paciente, pero haciendo caso omiso del agente externo que lo
enferma; una caricatura de esta actitud nos mostraría a los médicos tratando con desesperación de salvar al ahogado sin sacarlo del agua. Curar la llaga del herido sin retirar el arma
punzo-cortante que lo lacera sin cesar, es casi tan cómico como contener la risa de un risueño
haciéndole cosquillas. Cualquiera en su sano juicio diría que eliminar el agente agresor (o,
cuando menos tratar de sanearlo) es la terapia indicada para eliminar los malestares que sus
efectos causan en nosotros. ¿Por qué, entonces, no sanear al ambiente en lugar de recurrir
sólo a las píldoras? Eliminar las fuentes del ambiente malsano equivale a eliminar los malestares provocados por esas mismas causas urbanas. Más allá de la caricatura, mejorar el
ambiente malsano equivale a gastar menos en píldoras que curen sus efectos nocivos; al evitar
este círculo vicioso, podríamos, por lo tanto, ahorrar más recursos para emplearlos en metas
menos absurdas, por ejemplo, para desarrollar una versión contemporánea del bálsamo del
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arma medieval," con el propósito de aplicarlo con decisión a la ciudad. Si actuaramos así, la
arquitectura tendría de nuevo la oportunidad de emanciparse de los esteticismos huecos, tendría la ocasión de retomar su parte dentro del papel curativo del ambiente, podría también, si
así lo decidiera , incorporarse con pleno derecho y en los porcentajes que le correspondan, a
las disciplinas de la salud.
Espacioterapia para todos
Ahora bien, sabemos que hay terapias de toda índole: radioterapia, inmunoterapia, terapias de
medicamentos, hormonales, de rehabilitación, génicas, verbales , psicológicas, infantiles, ocupacionales, musicales , hidroelectrolíticas ... ¿por qué entonces no desarrollar una terapia espacial,
una espacioterapia que buscara contribuir al mejoramiento de la salud a través de la organización adecuada del espacio arquitectónico? ¿Por qué no explorar más a fondo la posibilidad de
modificar los estados internos, y el comportamiento inmediato, a voluntad del espacioterapeuta, mediante un arreglo objetivo del espacio?35 ¿Por qué no intentar el condicionamiento de
respuestas positivas en el hombre (evitar el estrés, las enfermedades y la descomposición social)
diseñando espacios cuya complejidad esté dosificada según sus requerimientos específicos, con
el propósito de lograr efectos psicofisiológicos y de conducta encaminados a alcanzar la optimización de sus cualidades individuales y su eficiencia en la acción social?36
Estas consideraciones se vuelven importantes si queremos aliviar un poco las tensiones sufridas por el hombre-megalópolis en su batalla cotidiana, sumergido e indefenso bajo la agresividad
creciente del entorno: tales consideraciones se vuelven relevantes si intentamos aliviarle y hacerle más eficiente por medio del diseño de un lenguaje espacial que, además de cumplir sus
funciones de protección y de confort (espacio tecnológico), además de satisfacer sus demandas
económicas, socioculturales, artísticas .. . resulte más a la medida de los requerimientos de la
cognición humana.
Sin minimizar el oficio tradicional de la arquitectura, ¿por qué no apoyarse menos en las modas estéticas o artísticas del momento, y aprender a conocer un poco más al ser humano para
quien se diseña (y menos a los caprichos formales de los arquitectos)? ¿Por qué no construir
espacios inteligibles que pudiera asimilar, cuya decodificación e interpretación no le produjeran
malestar, estrés o deterioro en su calidad de vida, sino que por el contrario, estuvieran dosificados para buscar su bienestar, el cual a través de un sentido terapéutico-espacial coadyuvara
a su salud e higiene mental, y le sirviera de base para un trabajo creador, más fértil y más efectivo? ¿Por qué no quitarnos la idea de que el espacio arquitectónico es un mero contenedor
neutral, ajeno a las circunstancias humanas? ¿Por qué no aceptar que el espacio arquitectónico
es cómplice cabal de las actividades humanas desarrolladas dentro de los edificios, así como
en las calles y plazas de la ciuda<l? ¿Por qué no admitir que puede facilitar o dificultar, no sólo

34

Véase "Algunas ideas extrañas" en El pa isaje visual de la ciudad (pri mer título de esta serie), pp. 113- 118, .

35 ej. P. Sivado n. La s consecuencias terapéutica s de la manera en que se p ercibe el espacio, en H. M . Proshansky, W. H. Ittelson
y L. G. Rivlin. Psicología ambiental. El hombre y su entorno físico, Trillas. México, 1978. pp. 530-542.

36 'osef Khol. Clovek v system u rizení, Svoboda , Ekonomie a spolecnost, Praga, 1976.
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deambular por un corredor, subir un piso o ventilar las habitaciones, sino ser más eficiente en
el trabajo o el estudio, que puede permitir una lectura satisfactoria del entorno visual cuando
conducimos por la ciudad, coadyuvar en la recuperación de la salud, o actuar como terapia
para diversas patologías psicosomáticas? ¿Por qué no estudiar la posibilidad de aplicar la espacioterapia a los pacientes Tipo A de las unidades de terapia coronaria (impacientes, inquietos,
difíciles de controlar, ávidos de actividad, buscadores activos de estimulación, que intentan
siempre mantener el control sobre al ambiente físico y social), proporcionándoles la alta dosis
de estimulación sensorial requerida y un relativo control sobre su espacio inmediato físico y
social, con el propósito de contribuir a su restablecimiento, particularmente durante las etapas
críticas de depresión, invalidez y negativismo? ¿Por qué no diseñar, cuando así fuera oportuno,
para edades, géneros, culturas, temperamentos y patologías específicos, con el fin de optimizar
su permanencia en espacios concebidos de forma específica con tales propósitos? ¿Por qué
no, a los factores que aprovechamos usualmente para diseñar templos, c_entros de diversión,
fábricas, estadios (dimensiones, orientación, funcionamiento, especificaciones, etc.) .. . les agregamos de manera deliberada el element.o olvidado de la complejidad arquitectónica? ¿Por qué
no incluimos este último en el programa de necesidades para ajustar con más precisión el diseño a los requerimientos humanos? Para finalizar, ¿por qué no prescribir dosis de información
y redundancia adecuadas para el tipo de proyecto, el contexto urbano o el tipo de actividades,
con el propósito de contribuir a alcanzar el bienestar psicofisiológico mediante los recursos de
la espacio terapia? ¿Por qué no aprovechar a esta última como un instrumento auxiliar de análisis y de diseño de acuerdo con nuestras necesidades sensoriales y cognitivas?

Propósitos
A lo largo de este libro hemos visto que existen estilos más complejos (barrocos, dionisiacos)
y estilos menos complejos (clásicos, apolíneos); en el próximo capítulo veremos que éstos se
alternan de forma metahistórica en el tiempo en consonancia con los ritmos socioculturales,
y que se han ubicado (hasta hace poco) dentro de los límites cognitivos dados por nuestra
condición biológica. Vimos también que (por monótonos o por caóticos), últimamente, los
estilos se han salido del rango y atentan contra la salud y la dignidad humanas. En el caso que
se demostrara pertinente, aprovechar estos y otros conocimientos (que salen de nuestro tema).
la espacio terapia nos podría auxiliar a diseñar espacios arquitectónicos más adecuados y mejor
ajustados a las diferencias culturales e individuales. De ser así, el margen para la libertad expresiva del arquitecto se ampliaría con la adquisición de una nueva herramienta de diseño. En su
caso, después de los olvidados intentos históricos, la espacioterapia estaría en condiciones de
vincular de nuevo el concepto de arquitectura con el de la salud, sólo que esta vez con mayor
profundidad.
En vista de todo lo anterior, este planteamiento quiere ser de análisis y, en un futuro cercano,
de síntesis (diseño). Busca explicar con mayor objetividad (en números siempre que sea posible)
aquello que nebulosa mente decimos con palabras; prefiere verificar sus hipótesis que entusiasmarse sólo con creencias especulativas, intenta establecer los rudimentos de un lenguaje común
que sirva de enlace entre las ciencias de la conducta y la arquitectura. Estudia la posibilidad de
plantear la interacción hombre-espacio artificial bajo el concepto de espacioterapia.
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En suma, el presente trabajo sugiere una metodología para el análisis de la complejidad arquitectónica, así como para la evaluación de las repercusiones psicofisiológicas y socioculturales
que la percepción de la arquitectura de la ciudad tiene sobre sus habitantes.
Sugiere, asimismo, los rudimentos de pautas para un futuro diseño informacional (aspectos
psicológicos, ergonómicos, terapéuticos, etcétera) que eviten los efectos nocivos condicionados
por la contami nación espacia l (espacios banales y espacios ininteligibles) y que contribuyan al
condicionamiento del bienestar social.
Sugiere, también, abordar un análisis cuantitativo y cualitativo de los estilos arquitectónicos
en función de su complejidad, y apunta hacia el desarrollo de una crítica arquitectónica experimental.
Dentro del margen de acción del espectro simple-complejo, clásico-barroco, podríamos diseñar en consonancia con los hallazgos de la historia del arte y con la dimensión cognitiva del
hombre. Alcanzar esto no sería nada malo, sobre todo ante la emergencia de vivir en espacios
urbanos ultracomplejos que, en situaciones críticas, nos ponen en situación de discapacitados
mentales. Sabemos que esta desafortunada circunstancia se seguirá dando mientras la ciudad
no se vuelva inteligente, aprenda a resolver los problemas urbanos por nosotros, y nos libere del
acoso inmisericorde de la sobreestimulación sensorial. Por el momento, dado que la tranquila
ciudad romántica del pasado colonial se perdió en la bruma del tiempo y que la nueva ciudad
aún no se entera - o no sabe casi nada- de sus responsabilidades emergentes, deberíamos
conceder que los malos diseños son comparables a los alimentos chatarra en relación con el
deterioro de nuestra salud; deberíamos saber que con la proliferación masiva de los diseños
chatarra surgen hoy problemas que ayer eran del todo inexistentes, deberíamos sospechar que
así como la ciudad histórica de los carruajes jalados por animales de tiro (anteriores a la Revolución Industrial y a la narrativa crítica de Charles Dickens) se convirtió en la ciudad donde hoy
el automóvil es el rey. Al atestiguar el nacimiento de la ciudad de la sobreestim ulación sensorial,
la ciudad de la contaminación cognitiva, deberíamos anticipar que a partir de ya tenemos la
extraordinaria tarea de rediseñar la maltrecha ciudad del automóvil (agobiada por el cúmulo
histórico de problemas sin resolver), de concebir un nuevo concepto de ciudad: la ciudad de la
inteligencia sensibilizada con las necesidades de la cognición humana.
Ahora bien, en vista de los retos formidables que tenemos enfrente, deberíamos intentar el
abandono crítico de los viejos modelos artesanales de diseño (nacidos cuando las herramientas
eran de piedra, de madera y de barro), deberíamos especular menos y verificar más nuestras
hipótesis de diseño, deberíamos intentar pasar del mero juicio de valor o de autoridad, a la confirmación de los hechos, deberíamos sospechar que no todo es subjetivo en el diseño, ya que los
malos diseños tienen un impacto nocivo y bien objetivo sobre los desafortunados usuarios, y
que en un mundo cada vez más artificial la responsabilidad del diseñador se incrementa.
Por otro lado, en vista de que la complejidad tecnológica seguirá creciendo, en la ciudad que
se avecina tendremos que ser generosos, tendremos que compartir la inteligencia con edificios
y objetos. En efecto, en un mundo sensorial cada vez más sobresaturado de información, más
allá del abuso del término inteligente, tendremos que delegar a edificios y objetos la inteligencia
operativa necesaria para que descifren por nosotros el caos de la ciudad y nos propongan las
soluciones pertinentes (por ejemplo, que respondan a nuestras apremiantes preguntas: ¿dónde estoy?, ¿qué hacer?, ¿cómo salir de este enredo?, ¿cómo llego a tal lugar?, ¿de qué evento se
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trata?, ¿con quién tengo el gusto: persona o artefacto, caja permanente o banco, gimnasio o
institución para enfermos mentales? ..) Para ese momento, será más sabio encargar a los edificios y objetos inteligentes de la ciudad la solución de las tareas cognitivas de rutina; además
del beneficio prestado, ello nos permitirá liberar nuestro cerebro y dedicar el ahorro de tiempo
para ser más creativos en los aspectos verdaderamente esenciales de la arquitectura. Es posible
que tengamos que relajarnos para aceptar lo inevitable: la prohibición de conducir nuestros
autos debido a que ellos mismos se auto-conducirán, optimizarán los recorridos y no provocarán accidentes. Mientras tanto, tendremos que aprender a diseñar para este momento de
transición urbana, para este momento en el que, en sus momentos críticos, la ciudad se vuelve
intolerablemente compleja, aunque no bastante inteligente como para resolver por sí misma
nuestros problemas rutinarios de sobrecarga de información. Quizá la ciudad ultrainteligente
del mañana en lugar de complicar nuestra existencia, la facilitará más allá de lo imaginado
hasta hoy, y la cultura emanada de la revolución digital nos conducirá a. una dimensión civilizatoria tan grande como aquella que produjo la revolución neolítica: cuando apareció la
agricultura, nació la arquitectura, la dOIpesticación de animales, y los efectos de estos hechos
cambiaron de signo la vida del hombre sobre la Tierra. De salir todo bien, después de integrarse conscientemente como parte de la noósfera (la esfera pensante del planeta: Teilhard de
Chardin, Vernardskil, y con el propósito de re establecer el equilibrio biológico perdido en sus
ciudades, la arquitectura podrá orientarse con plenitud en un sentido ecológico y convertirse
en la noogénica" del espacio artificial.
Entretanto, dejando de lado el territorio de la ciencia ficción y más cerca de nuestras realidades, en lo que a nuestro tema concierne, las consideraciones anteriores nos conducen a
plantear el diseño de la arquitectura como espacioterapia, como un sistema cibernético de comunicación y de control entre el hombre y su espacio artificial en función de la cantidad de
información emitida por su forma, esto es: por la dialéctica orden-desorden, banalidad- originalidad, barroquicidad-clacisismo, de los elementos materiales que la constituyen.
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ALGUNOS SUPUESTOS EN LA HISTORIA DEL ARTE

Clásico y barroco: dos estadios eternos
Desde los tiempos largos y lentos de las tendencias seculares, a los tiempos ~ortos y episódicos
de la microhistoria, l los hombres han in:"aginado el paso del tiempo de dos maneras funda mentales: el tiempo lineal (idea del progreso) y el tiempo cíclico (eterno retorno).' Si partimos
de este último, entre las tendencias seculares podríamos considerar la vigencia milenaria de la
geometría euclidiana en la construcción del espacio ortogonal, el uso de los órdenes clásicos
desde los griegos hasta la pos modernidad (con una breve interrupción durante el movimiento
moderno), o la vigencia de la autoridad vitruviana. Entre los tiempos intermedios, que se miden
en decenas de años, se encuentran los ciclos económicos Kondratieff, las innovaciones tecnológicas y algunos cambios súbitos de estilo. Entre los tiempos cortos destaca el vendaval de las
obras maestras de la arquitectura, personaje carismático de la historia tradicional de los acontecimientos arquitectónicos, incluido el lapso de construcción de toda obra edilicia'
Por su parte, Henri Focillon nos señala que "El tiempo se desliza ora en ondas cortas, ora en ondas
largas y la cronología sirve no para probar la constancia y la isocronía de los movimientos, sino para
medir la diferencia de longitud de onda':' Lewis Mumford afirma que "Contemplando los últimos
mil años, se puede dividir el desarrollo de la máquina y su civilización en 'tres fases sucesivas pero
que se superponen y se interpenetran': eotécnica [que culminó en el siglo XIII], paleotécnica [que
culminó a mediados del siglo XIX], y n€Otécnica':s Por consiguiente, si la fase eotécnica duró unos
ochocientos años, la paleotécnica duró unos 200 años, la neotécnica unos ciento cincuenta años. Si
la fase postécnica (no enunciada por Mumford) durara todavía menos, entonces estaríamos hablando de una aceleración de la historia en función del desarrollo sociocultural que impulsó la necesidad
de la máquina" y, debemos añadir, del fluir de los acontecimientos arquitectónicos .
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ej. Femand Braudel, lA historia Y las ciencias sociales, Alianza Editorial, Hwnanidades. Libro de bolsillo 139. Madrid, 1984. pp. 1 22~ 123.

ej. Stephen J. Gould, Tim e's Arrow, Time's Cycle. Mylh and Metaphor in the D iscovery 01 GeologicaL Time, Harvard University
Press, Cambridge, Mass., 1987, pp. 199-200.
2

3

ej, Fernand Braudel, op.

4

Henri Foc illon. Vida de lasformas, El Ateneo, Buenos A ires. 1947. p. 109 .

cit., pp. 65-68.

.') Lewis Mumford, Técnica y civilización. Alianza Editorial, El Libro universitario, Historia y Geografía, ensayo en094, Madrid, 1998. p. 128.

"ej, ¡bidem,

p. 175.
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Ahora bie n, al resumir algunas tesis hi stó ricas acerca del barroco ro mano, luan de la Encina
nos dice
que existe un cierto desarroUo rítmico -en la historia de las artes l.. .1en virtud del cual éstas pasan por
tres estadios, a saber: primitivo O arcaico, clásico y barroco. De modo que el último periodo de la evolución
completa de un arte o estilo sería, en consecuencia, el barroco. De esta manera vemos, por ejemplo, que

los modernos investigadores del gótico admiten un gótico primitivo, O primer gótico, que en su origen, fue
desprendiéndose del románico hasta Uegar a constituir un estilo distinto de éste; luego, prosiguiendo su desarrollo así iniciado, ya en el siglo Xlii , alcanza, como sabemos. su momento de madurez, O sea, su momento

clásico; y finalmente, avanzado el siglo XIV, en los comienzos del xv, el gótico sufre otra transformación estiUstica, de donde surge el Uamado gótico flamígero, o sea, aqueUa etapa de su desarroUo que, de acuerdo con la
nueva terminología, recibe el nombre de barroca, y con eUa termina la verdadera vitalidad de ese estilo.'
Por o tro lado, si Giorgio vasari (siglo XV I) propone un avance lineal que va de la imperfección del
siglo XIV, a las mejoras del xv, hasta alcanzar la "maravillosa perfección" del xVI,' /ohann /. Winckelman (1764) postula que las artes del diseño empezaron con lo necesario, siguieron con lo bello
y terminaron en lo superfluo;' de manera semejante, Prosper Mérimée (1838) dice que las artes
inician con lo simple, continúan con lo o rnamentado y culminan con lo superfluo. JO Más cerca de
nosotros, Henri Focillon (1934) afirma que los estilos atraviesan sucesivamente por "el periodo
experimental, el clásico, el del refinamiento, el barroco"/' por ejemplo, el experimental o arcaico
existe en el griego, el románico y el gótico, aunque evolucione a diferentes velocidades en cada uno
de ellos." Focillon prosigue: "El clasicismo no es el privilegio del arte antiguo, que ha pasado por
diversos estados y deja de ser clásico cuando se vuelve arte barroco':" ya que existe "un espacio
do nde la forma se mueve con libertad. El estado barroco de todos los estilos':" Oehio y Bezold
confirman que "en todo estilo de arquitectura la última fase del mismo es el barroco':" Para finalizar, al rechazar la idea del barroco como degeneración del renacimiento, Heinrich Wi:ilfflin (1915)
aclara que "el barroco no es ni el esplendor ni la decadencia del clasicismo, sino un arte totalmente

7 luan

de la Encina. El estilo barroco, Alianza Editorial, El Libro universitario, Historia y Geografia, ensayo en094, Madrid. 1998. pp. 15-16.

8 ef. Lionello Venturi, Historia de la crícica de Arte. Gustavo GiIi, Colección Punto

y Línea , Barcelona,

1982. p. 111 .

'ji J. J. Winckelman , Historia del arte en la Antigüedad (1764), citado en Ernst H . Gombrich. El sentido del orden. Gustavo Gilí.
Barcelona . 1980. p. 397.

10 Prosper Mérimée. Essai sur I:Archicecture religieuse du Moyen Age. particulierernenc en France (1838), citado en Ernst H.
Gombrich . op. cit .. p. 264.
II

Henri Focillon. op. cit., p. 27.

12

CJ, Ibidem, pp. 27-28.

I J Ibidem,

p. 30.

14
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diferente"!6 y, según Eugenio D'Ors, el barroco trasciende la historia: es meta histórico, se da en
todas las culturas, y no es la degeneración patológica del clásico. !7
Claro que ni la arquitectura existe en el vaCÍo ni los edificios son obra de genios que viven fuera del
mundo. En consecuencia, los ciclos arquitectónicos se cruzan y entrecruzan, son pregunta y respuesta a los ciclos socio-culturales. Así, dentro de las vibraciones múltiples de lo social, la arquitectura
juega su papel a cabalidad, y las formas arquitectónicas son una vibración de la cultura. Por ejemplo,
los templos circulares de planta central reaparecen durante el neoplatonismo renacentista, cuando se
creía que las órbitas de los planetas tenían formas circulares, pero los templos se vuelven elípticos en
la Contrarreforma cuando Kepler revoluciona la astronomía al postular que la órbita de los mismos
es elíptica.!' Claro que, de toda evidencia, lo barroco no atañe únicamente a la arquitectura; barroco
es todo el espíritu que anima a una cultura, es una actitud ante el mundo, una categoría del espíritu,
una manera exuberante de ser de los objetos; barrocos pueden ser también los ademanes, la música,
la literatura, la pintura, la escultura, la moda .. . "¿Cómo negar la presencia de una inspiración barroca en las pelucas rizadas, en los lunares postizos, en los faldones de casaca y en 'infinitos detalles de
atuendo y de costumbres, que, por otra parte, no han sido exclusivos de una época?,:!9 ¿cómo negar
la sensibilidad de algunos pueblos hacia lo barroco?'O Pero la moda va mucho más allá del vestir, su
búsqueda de la novedad y la consecuente fatiga posterior se cumplen en toda actividad humana; así
Thorstein Veblen (1899) puede proclamar con sarcasmo su ley de la náusea estética: "El proceso de
producir una náusea estética requiere más o menos tiempo; el lapso requerido en cada caso dado es
inversamente proporcional al grado de odiosidad intrínseca del estilo de que se trate':' ! Es más, el ir y
venir de los estilos en la arquitectura no es sino la excrecencia en piedra dejada como testimonio de
los vaivenes humanos; desde esta perspectiva, la arquitectura no se mueve sola, ya desde 1901, A10is
Riegl dejó claro que el arte tardorromano no es un producto residual del arte romano, y estipula que
el motor del cambio es la voluntad de arte (Kunstwollen).

Clásico y barroco: o de lo apolíneo y lo dionisiaco
Para Wólfflin, mientras el clásico es claridad absoluta que se entiende a la primera mirada,
y por tanto es superficial, el barroco es claridad relativa que se asimila con el tiempo, y por
tanto es profundo; gótico puro y renacimiento son ejemplos del primero, mientras que gótico
decadente, barroco y rococó lo son del segundo;" es más, el arte rococó "no se dejará abarcar

16 Heinrich WOlfflin, citado en Biblioteca de consulta Microsoft- Encarta, 2003; Heinrich W olfflin, Conceptosfundamenta/es de

la historia del arte, Espasa-Calpe, coL Austral, Ciencias/humanidades 399, Madrid, 1997, p. 412.
17

Eugenio O'Ors. Lo Barroco, Tecnos- Alianza, Neome trópolis, Madrid, 2002. pp. 69-70, 92 , 128- 129 .

18 Véase también: Severo Sarduy, citado en Ornar Calabrese, La era neobarroca , Cátedra , Signo e imagen 16. Madrid. 1994, p. 6 1.
19

Eugenio O'Ors, op . cit. , p. 76.

2OCj . Henri Focillon, op. cit. . pp. 11 3- 114.
21

Thorste in Veblen, Teoría de la clase ociosa , FCE, colección Po pu lar 50, México, 1974, p. 184.

22

Heinrich W6lfflin , Conceptos fundamentales de la historia del arte, pp.39-40, 412.
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ni fijar por completo: la imagen 'pictórica' tiene para los ojos algo de inagotable':" No hay duda,
en la imagen incompletamente percibida, en la imagen incompletamente completa del barroco y
su gusto por la confusión a sabiendas," por la claridad latente, por la claridad de lo indistinto,25
quedará siempre algo por aclarar. Cierto, el barroco no quiere decirlo todo, pero insinúa aquello
que puede adivinarse, busca formas inaprehensibles que escapen al espectador cada vez que
las mira, juega con el sutil encanto de lo escondido." En síntesis, "Por multiformes que sean las
modulaciones del estilo posclásico, a todas es común la extraña propiedad de que la apariencia
se escapa de algún modo a la comprensión total':" Por el contrario, lo clásico significa estabilidad y seguridad." "El gusto clásico trabaja con límites (perfiles , contornos) tangibles, claros de
línea; toda superficie tiene su marco de borde preciso; cada volumen se presenta como forma
plenamente tangible; nada existe que no sea aprehensible en su corporeidad':" El arte clásico "se
puede abarcar de un modo claro y cómodo, tanto en conjunto como en detalle':'· "Para el arte
clásico coinciden la belleza y la absoluta visualidad [... ) Todo se muestra por entero y al primer
golpe de vista':'l En resumen, si lo clásico está asociado con lo simple, con la claridad absoluta,
con la comprensión, con la inteligibilidad, y es aprehensible y asimilable en un solo golpe de
vista; lo barroco está, por el contrario, vinculado con lo exuberante y complejo, con la claridad
relativa, con la confusión, con lo inagotable, con la ininteligibilidad a primera vista, con aquello
que escapa a la comprensión total.
Así pues, hay momentos en la historia de la cultura que suspiran por lo simple, hay otros que
se apasionan por lo complejo.
Hay épocas de suprema sencillez, como el siglo v griego, y su más alto representante en escultura.
Fidias, yen arquitectura. Ictinos; y hay también épocas de extrema complicación en las que el espíritu
humano no se sacia nunca, no ya de exornas, sino de complejidades en todo, llevadas, permítase me la

hipérbole, al infinito. Tales son las edades barrocas."

No obstante,
Ese vocablo 'barroco' [... ] Durante el siglo

XVIII

y una parte del XIX se consideró esa forma o modo

artístico como una especie de locura, como un desvarío, como una enfermedad del arte. El barroco
era la decadencia y descomposición del arte clásico. Los neoclásicos se dedicaron a perseguir sus

B /bidem, p. 418.
24 lbidem, p. 405.
25 Ibídem. p. 386.

26CJ . lbidem. p. 388.
27 lbidem, p. 412 .
28 CJ, H enri Focillon. op. cit .. p. 29.
29 H einrich Wólffl in.

Co nceptos fundamentales de la historia del a rte. p. 108.

30 Ibidem, p. 409 .

31 lbidem, p. 416.
32 Juan de la Encina, op. cit .. p. 14.
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obras, como la policía persigue a los delincuentes, y siempre que tuvieron ocasión, las destruyeron, y
en momentos de benignidad las arrinconaron despectivamenteY

Pese a ello, "El hombre de la edad barroca pide apremiante que se le emocione, y el arte barroco
es el mejor instrumento que tiene a mano para ese efecto':" En otras palabras , cuando la cultura
pide emoción, pasión, desenfreno ... la arquitectura barroca es el medicamento, cuando pide
calma, sosiego, serenidad, la arquitectura clásica es el remedio. En estas condiciones, la contemplación de la arquitectura no nos deja, de ninguna manera , neutrales, indiferentes, indolentes;
el barroco, insistimos, "Lo que en general pretende comunicarnos no es por consiguiente sosiego, calma, serenidad, sino intranquilidad, desasosiego, excitación, embriaguez, éxtasis. Podría
decirse que el barroco en ocasiones es arte de épocas exaltadas, anhelantes, convulsas [.. .]':35
En nuestros términos: el arte dionisiaco del barroco vibra de esta manera con nosotros porque
su arquitectura moderadamente compleja induce estados de activación may<?res que se asocian
con la excitación, la embriaguez, el éxtasis, con la exaltación, lo anhelante y lo convulso, con la
confusión que reina cuando la exuberancia de formas de un edificio barroco escapa a nuestra
capacidad de asimilación en un solo golpe de vista, mientras que la claridad apolínea de la arquitectura relativamente simple del clásico induce estados de activación menores que se asocian
con el sosiego, la calma, la serenidad y lo aprehensible en un solo golpe de vista.
Las palabras del propio Wólfflin, escritas hace casi un siglo desde el contexto de la historia del arte, hablan del problema de nuestra comprensión de lo simple o de lo complejo, en
función del tiempo que tenemos para percibirlos, y parecen coincidir casi en la totalidad con
nuestra posición:
Mas con sentar una diferencia gradual entre los problemas de visión sencillos y complicados no se
especifica lo esencial: se trata de dos clases de arte fundamentalmente distintas . El problema no es
que tal cosa sea más fácil o más dificil de comprender, sino que sea completamente comprensible
o solamente en parte. Un ejemplar barroco, como la 'Escalera de España' en Roma, no alcanzará
jamás, aunque se le considere repetidas veces, la claridad que percibimos desde el principio en una
construcción renacentista: guarda su secreto aunque llegue uno a saberse de memoria cada una de

las formas [... ] la idea de vida arquitectónica que campea en el Zwinger, en Dresde, apenas puede
designarse con los mismos términos que la de un edificio bramantesco. 36

"Dicho de otro modo: claridad clásica significa representación en sus últimas y permanentes
formas ; confusión barroca significa hacer que aparezca la forma como algo que se varía, que
va haciéndose':" Es decir, claridad clásica significa captar el mensaje con una sola mirada; con-

3) /bidem , 146.

34 Ibidem, p. 151.
35 l bidem,
36

p. 132.

Heinrich Wolfflin, Conceptos fundamentales de la historia del arte, pp. 413-414.

31 lbidem, p. 414.
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fusión barroca exige hilvanar momentos sucesivos de contemplación para tratar de asimilar el
mensaje en el tiempo. Ahora bien, dado que en el clásico
todo se muestra por entero y al primer golpe de vista [... ) De lijo que la basílica bramantina de San Pedro no se puede ver en su interior de un golpe y desde un solo punto, pero se sabe en todo caso lo que
se puede esperar. Ahora se cuenta precisamente con una expectación que no se ve nunca satisfecha.
Ningún arte es tan rico en inventiva, en sorprendentes composiciones espaciales de esta clase, como
el arte alemán del siglo

XVIII,

particularmente en los grandes conventos e iglesias de peregrinación

del sur de Alemania. Pero este efecto de misterio se alcanza también con plantas y planos muy restrin-

gidos. Así, la capilla de San Juan Nepomuceno, de los hermanos Asam (Munich), es algo realmente
inagotable para la fantasía. 38

El barroco
no impone la exigencia de observar la más rigurosa nitidez de todos los detalles de la apariencia. La

decoración del Teatro Residencial de Munich no pide ser mirada en sus detalles. La mirada recoge
los puntos capitales, entremedias quedan zonas de nitidez indecisa, yen modo alguno fue la idea del
arquitecto que la forma hubiese de explicarse mediante la contemplación cercana. Con acercarse no
se lograría nada; el alma de este arte se manifiesta únicamente a quien sea capaz de entregarse al sugestivo destello del conjunto.39

Para Wólffiin, en consecuencia, ante la imposibilidad de percibir con todo detalle y en cabal profundidad el esplendor del barroco, ante el inconveniente de agotar la complejidad del conjunto en una
sola mirada, el barroco nos libera de la necesidad de apurar toda la información de una sola vez, pero
nos anima a percibirlo de nuevo para apreciar aquellos detalles que hasta entonces quedaron fuera
de nuestra conciencia; si su costo es la reiteración, su recompensa es la expectativa de encontrar más
belleza; si su costo es contemplarlo en el tiempo, su recompensa es deleitarse con sus inagotables
sorpresas; si el barroco es como un libro pesado que hay que aprestarse a leer, el clásico es un volante
que pescamos al viento. A propósito, este costo es un placer cuando disponemos de tiempo para
contemplarlo, pero es una iniquidad cuando, al conducir por la ciudad compleja, en particular
por los recovecos de ese -en ocasiones- feo y agobiante espectáculo ultrabarroco, nos vemos
obligados a consumir más estimulación sensorial de la que podemos procesar por unidad de
tiempo y, al no poder asimilarla en un solo golpe de vista, tomamos decisiones al azar, con la
consiguiente probabilidad de cometer errores, accidentes y, en casos críticos, de provocar la
pérdida de vidas humanas: la nuestra o la de aquellos infortunados que se topen con nosotros.
Dicho en un tono sarcástico, aquí, el ultrabarroco (urbano) digerido en tiempos ultrabreves,
lejos de ser una medicina, se convierte en nuestro veneno cotidiano, se transfigura en un arma
letal que nos envuelve, que nos empequeñece de forma cognitiva (al ser incapaces de procesar
tanta información) y que rebaja nuestra calidad de vida. No hay lugar a dudas: dosis desmedidas

311 /bid .• pp. 41 6-41 7.
39 /bidem. p. 417.
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de ultrabarroco impuestas por los lugares malsanos de la ciudad, tomadas en tiempos insignificantes, quedan (totalmente) contraindicadas. Su ingesta cotidiana es un atentado contra la
salud y, en casos graves, es letal. Aunque se nos acuse sin razón, en estas condiciones, los culpables de los accidentes viales no somos los conductores, el culpable es el mal diseño de la ciudad,
es el ambiente malsano. De nuevo, curar al herido saneando el arma agresiva (el ambiente), es
el remedio indicado; el ancestral recurso al unguentum armarum es aquí la solución.
De vuelta a la obra citada de Wólfflin, no podemos dejar de insistir acerca de que los párrafos
citados de su capítulo "v. Lo claro y lo indistinto';'" se pueden integrar sin demasiada violencia
en nuestros términos: comparado con el clásico, el barroco exige más tiempo para asimilarse,
no le basta un solo golpe de vista, su nivel de inteligibilidad es menor, siempre esconde y revela
algo nuevo para el espectador (como sucede, por ejemplo, al caminar por entre las calles de la
Praga histórica en una tarde de lluvia, o al contemplar apaciblemente un retablo del barroco
churrigueresco), y lo hace porque pese a que es más complejo que el clásico,po rebasa el límite
superior del rango de nuestra capacidad cognitiva para la percepción unidimensional en un
golpe de vista y, por ende, pertenece con ~laridad al mensaje dionisiaco. Por otro lado,
Así como la edad clásica mide, pesa, establece precisas relaciones numéricas de las partes entre sí y
con el todo, repudiando toda exuberancia que pueda producir la menor confusión, pues es la condición de lo clásico la sobriedad, la claridad en la disposición de las partes y en su juego con el todo,
así la edad barroca, cuanto más avanzaba, más y más se alejaba y es ajena de esos principios. La
profusión suele ser su ley; la abundancia es su norma; y su propensión a lo fastuoso y decorativo, una
especie de deliquio artístico,

nos confiesa Juan de la Encina." Desde esta perspectiva, nosotros agregaríamos que el clásico nos permite medir, pesar y contar, y nos deja apurarlo en una sola mirada, debido a que
su claridad, su sobriedad y su relativa simplicidad son menores al siete mágico; es decir, a
nuestra capacidad para el procesamiento de información por unidad de tiempo; el clásico es
asimilado en una sola mirada porque podemos, porque su relativa simplicidad es menor a
nuestras capacidades cognitivas, porque es un mensaje apolíneo. Por el contrario, el barroco
nos impide medir, pesar y contar, y nos obliga a percibirlo en una sucesión de momentos, debido a que su confusión, su exuberancia y su relativa complejidad son ligeramente mayores al
siete mágico; es decir, a nuestra capacidad para el procesamiento de información por unidad
de tiempo; el barroco no puede asimilarse en una sola mirada porque somos simplemente
incapaces, porque su complejidad es mayor a nuestras capacidades cognitivas, porque es un
mensaje dionisiaco.
En cuanto a la impresión del movimiento, si para Wólfflin, "Toda arquitectura clásica busca
la belleza en lo que 'es'; la belleza barroca es belleza del movimiento':" En el barroco, el encaja-

40 Ibidem,
4 1 Juan

42

pp. 385~418.

de la Encina , op. cit., pp. 147-1 48.

Heinrich W6lfflin, Conceptosfundamentales de la historia del arte, p. 111 .
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miento y enlazamie nto apretujado de las form as nos da la ilusión de movimiento" y, mientras
"la escena permanece inmutable en el arte clásico'; en el barroco nos "da la impresió n de hallarse
en mutación perenne'; en "perpetua inquietud':44 Es más, "La forma conclusa significa muy poco
para la fantasía germánica ['barroca]: ha de estar envuelta por el encanto del movimiento':"
Cuando Holbein dibuja un jarro 1... 1su fi gura es de una conclusión absoluta , plásticamente hermética.
Un jarrón rococó [... ] ofrece un aspecto pintoresco e inconcluso, no presenta contornos determinables, y sus superficies está n estremec idas por un ritmo luminoso que hace ilusoria su captabilidad; la

forma no se agota en uno solo de sus as pectos, tiene algo de infinidad para el espectador."
Además de los motivos arriba expuestos por Wiilfflin, nuestro modelo supone que la impresión
del movimiento opera a partir del momento en que su complej idad rebasa ligeramente el límite
intermedio de nuestra capacidad cognitiva. Ahora bien, pese a que Wiilfflin no desatiende el
aumento de riqueza ornamental, de riqueza de formas, en el tránsito del clásico al barroco, su
énfasis, empero, se encuentra en el cambio de visió n; por ello, la mayor riqueza de ornamentación no le es suficiente para explicar al barroco," por lo que hay que buscarlo en el cambio de
enfoque 4 8 A este respecto, debemos aclarar que a nosotros nos basta, por el momento, interpretarlo como consecuencia de que la complejidad del barroco se encuentra un poco por arriba del
siete mágico. Asimismo, dado que los cinco conceptos fundamentales de Wiilfflin "pueden ser
reducidos a la pareja táctil-óptica, que hemos hallado en Riegl, y que Wiilfflin hereda de éste y,
al mismo tiempo, de Zimmermann y de Herbart';" a nosotros nos es suficiente, por el momento,
recodifica rlos en un solo par de conceptos: simple-complejo.
Desde un contexto diferente, John Ruskin es categórico cuando enuncia su ley general que
ordena decorar para el descanso, pero abolir toda ornamentación en el trabajo:
XIX. De ahí la ley general - de una singular importancia hoy, ley de simple buen sentido- de no decorar lo que concierne a los fines de la vida activa y ocupada. Decorad en todas partes donde hayáis de

poder reposar; allí donde el reposo está prohibido lo está igualmente la belleza. Es preciso no mezclar
la ornamentación con los asuntos I'del trabajol y que no mezcléis el juego. 5O
En otras palabras , la ornamentación (o complejidad) está indicada para el descanso y lo bello,
mientras que la simplicidad lo está para el trabajo y los negocios . Por ejemplo, lo relativamente

4JCj,lbidem, p. 11 3-1 14.
44

Ibidem, p. 106 .

45 /bidem, p. 11 2. (Los asteriscos
4

6

47

(oJdentro de los corchetes rectangulares indican texto añadido del auto r).

/bidem, p. 111 .

eJ, Ibídem , p. 109.

48 "Mas con se ntar una diferencia gradual entre los problemas de visión senci llos y complicados no se especifica lo esencial: se
trata de dos clases de arte fundamentalmente distintas'; Heinrich Wólffiin, Conceptos fundamentales de la historia del arte, p. 412.
49

Lionello Ventur i, op. cit .. p. 296.

so 1..a lámpa ra de la belleza'; en John Ruski n, Las siete lámparas de la arquitectura , pp. 109- 110.
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complejo es bueno para nutrir los momentos de descanso cuando, en serena quietud, con templamos una fuente y nos deleitamos en escuchar los murmullos del agua al caer," pero esa
complejidad tan deseable en una fuente es completamente indeseable en un almacén donde se
trabaja con toda intensidad" En particular, Ruskin despotrica contra la intolerable ornamentación en las estaciones de ferro carril (asunto tecnológica y socialmente novedoso en su época):
"Jamás hubo locura mayor ni mayor impertinencia que el adorno, aunque insignificante, en
todo lo concerniente a los caminos de hierro O a lo que les rodea':53 Ornamentar las estaciones
del ferrocarril, afiebradas de prisa, desagrado y mal humor, es funesto para la contemplación de
la belleza, y pide al arquitecto los medios para hacernos salir de esos lugares tan pronto como
sea posible:
XXI. Existe en nuestra época otra tendencia extraña y funesta en la decoración de las estaciones.
Porque si hay algún lugar en el mundo donde las gentes estén privadas de esa calma y de ese silencio
necesarios a la contemplación de la belleza, es en ellas. Es lugar de desagrado, y la única bondad que
el arquitecto puede presentar a nuestra vis,ta es la de mostrarnos, tan claramente como sea posible. el
medio más pronto de salir. Todos los viajes por camino férreo se relacionan con gentes que, estando

apresuradas están, por consiguiente, durante un espacio de tiempo , de mal humor [... ) El camino de
hierro es por todos conceptos algo como de asunto urgente, del que es preciso librarse lo más pronto
posible."
Para el romanticismo victoriano de Ruskin, entonces, la contemplación de la belleza en momentos de urgencia y crispación, está excluida. No contento con ello, Ruskin añade: "Más valdría
enterrar el oro en los taludes que guarnecer con adornos las estaciones [... ) La arquitectura de
los caminos de hierro tendría una dignidad propia si sólo se concretara a cumplir sus fines . No
cargaréis de sortijas los dedos de un herrero':" A continuación, vincula la ornamentación con
los momentos de reposo: "El problema del mayor decorado exterior o interior está co mpletamente subordinado a las condiciones de reposo probable. Fue un sentimiento inspirado el que
tomó las calles de Venecia tan ricas en decorados exteriores, porque no hay lecho de reposo
comparable a la góndola':s. Así pues, el principio básico ruskiniano: "decorad para los momentos
de contemplación y de descanso, ornamentad los templos para alabar al Señor; no ornamentad
en absoluto para el trabajo y la vida activa'; equivale para nosotros, en el lenguaje ruskiniano:
decorad los retablos barrocos para quien contempla con calma en busca de co nsuelo, eliminad
los tableros hipercomplejos (tipo cabina del avión Concorde) para quien conduce de prisa en la
ciudad compleja (véase: "Iatrodiseño y otras visiones'; "Más allá de la eficiencia'; pp. 89-97, en El
paisaje visual de la ciudad, primer título de esta serie). En otras palabras: diseñad barroco para

SI

eJ, "La lámpara de la belleza': en John Ruskin, op. cit. , p. 114.

52 Cj,lbidem,p. ll1 .
53 l bidem,

p. 11 2.

54/bidem, p. 111 .
55

l bidem, p. 112.

56 /bidem, p. 114.

LA COMPLEJIDAD VISUAL DE LA ARQUITECTURA

los momentos lentos y relajados de contemplación, diseñad clásico para los momentos tensos
y vertiginosos del trabajo; diseñad mensajes dionisiacos para las ocasiones de calma y quietud,
diseñad mensaj es apolíneos para los instantes de agitación y turbulencia; proclamad menos es el
aburrimiento (Venturi) para la pura contemplación, pero implorad menos es más (Mies) para la
conducción de vehículos por la ciudad. Esto, desde luego, es válido también para la división de
clases entre las cosas: los objetos simples, utilitarios y eficientes son propios para los ambientes
de trabajo, mientras que los objetos complejos de arte decorativo, lo son para la representación
social. La eficiencia de los primeros se mide en productividad; la de los segundos en relajamiento mental para los momentos de reposo.

ALGUNOS EJEMPLOS VISTOS DESDE LA PERSPECTIVA DE NUESTRO MODELO

El timbre espacial de los mensajes inteligibles
Tomando en consideración las ideas expresadas más arriba en "Ritmos medievales y ritmos del
renacimiento" (pp. 301-302) acerca del concepto tensión-resolución en música y arquitectura,
y después de oponer la riqueza de elementos arquitectónicos de las ciudades dionisiacas (pueblos medievales) contra el ascetismo de los mismos en las ciudades apolíneas (renacentistas),
vinculamos los ritmos musicales y espaciales con el efecto producido en los ritmos de nuestro
propio organismo. Desde esta perspectiva, podemos añadir que las ondulaciones del espacio,
sus contracciones y dilataciones volumétricas constituyen la escala mayor de todo objeto arquitectónico; estas ondulaciones son características de cada estilo histórico. Por ejemplo, la riqueza
espacial del barroco dinámico crea macro ritmos volumétricos que lo distinguen con nitidez de
la simplicidad espacial de las naos de los templos griegos.
A partir de esta escala mayor existe una gradación descendente de escalas menores que van
desde la volumetría general hasta la micro-ornamentación y las texturas. Así, por ejemplo, los
edificios suelen ser apolíneos en unas escalas pero dionisiacos en otras; los espacios del churrigueresco mexicano pueden ser delimitados por volúmenes planos y simétricos (apolíneos) pero
sus paredes están, por el contrario, profusamente ornamentadas (dionisiacas).
Si consideramos siete escalas arbitrarias que respondan a diferentes distancias angulares, la oSCÍlación de ritmos apolíneo-dionisiaco dentro del mismo objeto arquitectónico da origen a un juego
de vibraCÍones espaciales semejante, diríamos, a las vibraciones sonoras que produce el timbre (que
nos permite distinguir la misma nota tocada por diferentes instrumentos). En principio, esta escala
de armónicos" arquitectónicos internos (supersignos de diferente orden de magnitud) contenidos en

57 La acústica muestra que un sonido musical se puede descomponer en una serie de sonidos componentes concomitantes (son idos "sinuso idales"), cuyo número e intensidad determinan el timbre de cada instrumento; estos son los "armónicos': Sus frecuencias
son un múltiplo del son ido "fundame ntal"; la amplitud de los armónicos decrece rápidamente desde la funda mental hasta el quinto
o sexto de la serie, mientras que los siguientes son generalmente inaudibles. El fundamento matemático se encuentra en la teoría de
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Pabellón Barcelona ,
Mies van der Rohe , 1929

Parroquia de Santa Prisca,
Cayetano Sigüenza, 175 1-1 758

Figura 7.2: El Pabellón Barcelona desnudó los muros, pero enriqueció la dinámica del espacio; los templos churriguerescos mexicanos enriquecieron los muros con ornamentación desbordada, pero su volumetria se reduce a una nave el). planta de cruz.

un mismo edificio quedaría definida como sigue: l. volumen, 2. fachada, 3. secciones principales de
fachada, 4. ventanas, 5. macro-ornamentación, 6. micro-ornamentación, 7. texturas. Visto así, la gradación o alternancia entre los mismos constituye otro de los distintivos característicos de cada estilo
(véase supra "La línea de estilo'; pp. 312-315). El espectro informacional de este balanceo de escalas
sirve a su vez para distinguir entre estilos similares, por ejemplo: los templos hexástilos griegos (apolíneos) contra sus similares romanos, que son más informativos (dionisiacos) en las escalas menores
(ornamentación); caso concreto: Segesta versus La maison carrée. O bien, podríamos comparar la capilla del lIT de Mies contra la capilla del Rosario en Puebla (véase figura 7.1 en la sección de color). De
confirmarlo en la práctica, ese timbre espacial operaría como una herramienta automática más rápida
y precisa para distinguir estilos y edificios. Por otro lado, la falsa interpretación del funcionalismo en
algunos conjuntos habitacionales europeos, al desnudar las paredes bajo el lema less is more, al banalizar todas las escalas (del volumen a la textura) desbalanceó el sistema y creó un vacío de información
que de manera patética deshumanizó el espacio, creando espacios de privación sensorial y alienando
a sus habitantes. De Stijl, por otro lado, desnudó las paredes, pero, al romper el cuadrado y la simetría,
puso en movimiento el espacio mismo in .poniéndole una dinámica que enriqueció el contenido informacional del espacio, restableciendo así el requerido balanceo de escalas (véase figura 7.2).
Para seguir con nuestra metáfora, en los casos más críticos de monotonía de los conjuntos habitacionales del movimiento moderno, allá donde al desnudar las paredes y simplificar al mínimo
los volúmenes, se banalizaron todas las escalas (del volumen a la textura) y se creó un vacío de
información arquitectónica que patéticamente deshumanizó el espacio, lo cual alienó y creó espacios de privación sensorial. En casos críticos, la pobreza del timbre espacial creada por el espectro
monótono de elementos arquitectónicos se reduciría a una sola sinusoide, ya que todos los demás

ej.

las series de Fourier.
Roland de Ca ndé, Dictionnaire de Musique, Microcosme, Éditions du Seu ill . París, 1961, p. 123; véase tam bién <http://es.wikipedia.org/wikilArm%C3%B3 nico >.En el momento de cerrar este libro descubrimos una propuesta de Fran¡;ois
Blo nde!, basada en la doctrina de René Ouvrard, que asociaba las proporciones arquitectó nicas con las proporciones musicales (armo nía); este hallazgo será el tema de otro texto. Véase "Application des Proportions de la Musique al'architecture par M. Ouvrard';
en Frane;:ois Blonde!, Cours d'architecture enseigné dans l'Academie Royale d'Architecture ... (1675 ), libro V, capítulo 11 , 756ff.
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armónicos habrían desaparecido. En otras palabras: un edificio monótono sería el equivalente del
sonido sinusoidal de una flauta, mientras que un conjunto arquitectónico compuesto en exclusiva
por la repetición del mismo edificio monótono, sería el equivalente de un concierto de flautas que
tocaran al unísono una sola nota (un símil musical sería la obra 4'33" de silencio de John Cage).
Ya en esta tesitura, no podemos resistirnos a extender esta metáfora un poco más allá. En concreto, trataremos los edificios como si fueran sonidos o notas de una escala musical. De manera
especulativa, podemos suponer que para cada cultura existe una escala admisible cuya tónica
(sonido fundamental, hacia el cual tienden todos los demás sonidos en la música tonal de Occidente) se encuentra en el centro de ese rango admisible de complejidad para la percepción de la
arquitectura, y tanto la dominante, como la subdominante se encuentran en sus extremos. Desde
esta perspectiva podemos considerar, como primera hipótesis, que el periodo de la arquitectura
occidental que va de la Grecia clásica (siglo v a. C) al final del eclecticismo (inicios del siglo xx)
ha estado vibrando en una tonalidad, y que las notas (edificios, estilos) que se alejan de esa tónica
vibran armónicamente en relación con ella. Más aún, en la música todo sonido (salvo los sinusoidales) tiene sus armónicos característicos (sonidos que se oyen al mismo tiempo que la nota
tocada pero con una intensidad progresivamente menor). En nuestra metáfora, esto significaría
que si hiciéramos un corte en el tiempo, en el rococó tardío del siglo XVIII, por ejemplo, escucharíamos una multitud de estilos armónicos, de tal suerte que, al mismo tiempo que viéramos o
escucháramos la nota fundamental del barroco, escucharíamos también sus armónicos: clasicismo, neoclasicismo, romanticismo, historicismo ... los cuales coexistirían o se manifestarían en ese
momento (o desfasados en el tiempo) con menor intensidad que el barroco tardío. En este caso, el
clasicismo barroco tardío sería la tónica que determinaría el valor de las demás notas de la escala
(estilos, edificios ... ), y hacia la cual tenderían todos como su centro tonal (estilístico). Si, además
de las anticipaciones (de los precursores o pioneros de un nuevo estilo) o los retardos (de los
conservadores, tradicionalistas, historicistas, que se aferran al pasado), consideráramos además
la coexistencia de diferentes culturas y regiones geográficas dentro y fuera de Europa, tendríamos
entonces una especie de sistema politonal que exhibiría muchas tonalidades al mismo tiempo.
Nuestra hipótesis afirma que, en el caso de que quisiéramos representar esa multiplicidad de sucesos en un diagrama de dispersión, obtendríamos una nube de puntos situados fundamentalmente
dentro de la región saludable de nuestra capacidad para la percepción de la arquitectura; de esta
nube de puntos podríamos obtener una serie de sinusoides (obtenidas mediante la aplicación de
regresiones polinómicas de n grados), siendo la más representativa la de la tónica (o sonido fundamental): el barroco tardío del siglo XVIII considerado de manera hipotética como caso de estudio.

De lo apolíneo y dionisiaco en la historia de la arquitectura
Por lo demás, la historia nos demuestra que los estilos arquitectónicos enfatizaron una o varias
de las escalas mencionadas, creando así su timbre espacial característico.
De simplificar extraordinariamente el problema, podríamos constatar que el repertorio de
supersignos arquitectónicos encontrados en el templo de Amon en Karnak, en los templos griegos, en la antigua basílica de San Pedro y en el mausoleo de Santa Constanza, en las pirámides
de Teotihuacán, en el Ospedale degli [nocenti, en el Palazzo Strozzi, en el Tempietto de San
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Pietro in Montorio. en las escalas menores del pabellón de Barcelona. en la Villa Savoye. en el
pabellón de Rayos Cósmicos de la UNAM ... y. en general. en los estilos egipcio. griego. paleocristiano. cisterciense. teotihuacano. renacentista. neoclásico. De Stijl. en el funcionalismo y en
los buenos ejemplos del estilo internacional. en todos ellos. el repertorio de elementos arquitectónicos nos habla de equilibrio. sobriedad. mesura; nos habla de poca densidad de información
y mayor redundancia. y nos indica desde el primer momento que se trata de un número finito y
reducido de supersignos diferentes cuyas relaciones de ritmo. simetría. cerramiento. buena forma. etc.. constituyen un mensaje que confirma lo apolíneo. aunque el timbre da cada momento
histórico sea. sin embargo. diferente.
Pese al empleo sistemático del sistema ortogonal y del abuso de la simetría bilateral. el repertorio de supersignos encontrado en la macro y en la micro-ornamentación de las Termas
de Caracalla; en la basílica de Santa Sofía; en San Vitale de Ravena; en la multiplicidad de los
espacios aditivos de Cluny; en los arbotantes. nervaduras. esculturas de Notre Dame de París
(pero no así en la modulación y simetría de su planta apolínea); en San Carla alle Quattro
Fontane; en Vierzehnheiligen; en la casa para un artista de Finsterlin; en las macroescalas de la
capilla de Ronchamp. y del Museo Guggenheim de Bilbao ... y. en general. en la ornamentación
del estilo romano. en el bizantino. en las escalas intermedias del gótico. en el barroco dinámico
y en la ornamentación del barroco clasicista o del churrigueresco. en los delirios volumétricos
del expresionismo alemán. en la arquitectura orgánica. en los buenos ejemplos de la posmodernidad ... nos confirma un mensaje cuya esencia es dionisiaca . aunque el timbre de cada edificio o
de cada estilo histórico sea. sin embargo. diferente (véase figura 7.3 en la sección de color).

Carencias y excesos visuales en nuestras ciudades
En los repetidos edificios de un típico conjunto habitacional. la redundancia es tan grande que
la probabilidad de encontrar los mismos elementos arquitectónicos. los mismos edificios y las
mismas articulaciones volumétricas en la totalidad del conjunto es casi una certeza. Más aún.
aunque el repertorio de supersignos encontrado en un edificio típico de un conjunto habitacional pueda o no ser banal en sí mismo. su repetición ad absurdum crea una redundancia
excesiva. resultando por consecuencia monótono y muy poco informativo.
El problema es que. en casos agudos. el ser humano es en potencia capaz de percibir y procesar esa ínfima cantidad de supersignos en un solo golpe de vista; es decir. puede consumir
toda la información del conjunto desde el primer momento. Lo lamentable de esta situación
es que durante su cotidiano recorrido a pie dentro del conjunto. el individuo queda forzado a
consumir una fastidiosa repetición de lo mismo. La percepción del conjunto habitacional se
reduce. entonces. a la percepción de una sucesión de mensajes o espacios banales que agotan su
atracción y novedad desde los primeros momentos. 58 Estos espacios. verdaderos laboratorios

ss Un cálculo preliminar realizado en Praga para el conjunto urbano Velká Ohrada revela porcentajes promedio de redundancia
del orden del 56 al 97% (mayores a los de cualquier manifestación humana) y valores de info rmación potencia l Que van de 0. 2 126

a 2.6819 bits).
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gigantescos de privación sensorial, son lugares que enajenan el proceso espontáneo de comu nicación. Es el mensaje banal que condicio na de inmed iato desinterés y fatiga; y a largo plazo,
estrés, enfer medades y un comportamiento ineficaz en el hombre.
Por otro lado, la cantidad de sup ersign os e nco ntrad os en los lugares más críticos de las
co nurbac iones es en defi nitiva ali enante, es un caos es pacial. Sin embargo, al verla desp reocupada mente, la ci udad pareciera no ser tan compleja -como dirán algunos- pero res ulta
más co mpleja de lo que parece a primera vista cuando no podemos reso lver una tarea vial
debido a lo vertiginoso de sus ritmos ali enantes. Dicho en otras palabras: para seres de
nuestra condición biológica, la co mpl ej idad está atada de ma nera irremedi able al tiempo
disponible para descifrarla: la ciudad no es tan compleja cuando tengo tiempo suficiente,
pero es caótica en los momentos de apremio, sob re todo, cuando éstos conlleva n un riesgo
elevado. Cuando carecemos de tiempo (y esto sucede en condiciones normales), con cada
edificio apa recen nuevos reperto rios cuya frecuencia acumulada supera con mucho nuestra
capacidad cognitiva, imp oniéndonos ritmos enajenantes en franca co ntraposición con los
ritmos creados originalmente por la biosfera hace más de dos millones de años. Aunado a
las conoc idas pres ion es y co ntaminaciones de toda índole, el hombre sumergido en este
caos no alcanz a a digerir el mensaje del espacio artificial. En su prisa consume y procesa
só lo aquellas señales que le indican peligro o que le son vitales para la consecución del fin
deseado: luces de semáforo, indicaciones de tránsito, prohibiciones de todo tipo, etc.; en el
fondo se pierde en una nebulosa caótica de ed ificios que de inmediato le causan desinterés,
rechazo y fatiga. 59 La ininteligibilidad de tales espac ios queda fuera del nivel de preferenci a
del espectador.'" Es la contamin ac ión visual: la redundancia es mínima y el valor de la entropía por unidad de tiempo supera por mucho, nuestra capacidad cognitiva . Es el mensaje
ininteligible que a largo plazo condiciona estrés, enfermedades, descomposición social y un
comp ortamiento ineficaz en el hombre.

ESQUEMAS DE OSCILACIÓN C LÁSI CO-B ARROCO EN LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

Los tiempos d e la historia: ritmos económicos y ritmos arquitectónicos6 '
Como mencionamos más arriba, la sucesión de paradigmas, de innovaciones y de rupturas tecnológicas no se da, por supuesto, en el vacío. Sus oscilaciones acompañan - entre otros- las

59 A. Mehrabian y J. A. Russell, op. cit.
60 D. E. Berlyne, Aesthelics and Psychobiology; A. Mehrabian y J. A. Russell, op. cit.; Psychological a bstracts. 1960- 1978.
61 Los cuatro párrafo s siguientes se tomaron de Javier Covarrubias c., "Consideraciones sobre la complejidad visual de las
cabinas de avión"; 5.2 "Revolucio nes científicas, rupturas e innovaciones tecnológicas , y o sc ilaciones c ulturales del dise ño': revista
Artefacto. núm . 4, pp. 61 -62.
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fluctuaciones históricas de las mentalidades colectivas y del pensamiento (materialismo-idealismo, empirismo-racionalismo), los ciclos sociales (v. gr., demográficos, guerras) y los ciclos
económicos (v. gr., índices de precios y de salarios). El resultado se puede entender como un
espectro complejo de oscilaciones diversas que son, a su vez, causa y efecto (con pesos relativos
diferentes) de todas las demás. El concierto resultante está sujeto a leyes, aun cuando nosotros
todavía no seamos capaces de descifrar sus armonías ocultas.
En cuanto a las oscilaciones económicas, existe la tesis de los ciclos largos o ciclos Kondra-

tiejf, que sostienen que la vida económica está sometida a una evolución cíclica, donde etapas
de prosperidad, depresión y recuperación se suceden a lo largo del tiempo con una duración de
unos cuarenta a cincuenta años.
La primera teoría elaborada fue la de Schumpeter, quien

11 1;)' 111 11);)

,k\;IP,,'1

supone que los 'ciclos u ondas largas' se explican por la
aparición y difusión de innovaciones que alteran radicalmente el proceso productivo, provocan el envejecimiento

del equipo capital instalado y alientan la realización de inversiones masivas, que dan origen a la recuperación y al
auge subsiguientes. La aparición de esas innovaciones es

desigual en el tiempo (discontinua) y se acumula en él (raJ'):"O

cimos de innovación), lo que explica la marcha irregular
y las alzas del proceso económico. Schumpeter creyó que
los grandes auges vividos por la economía mundial hasta el tiempo en el que realizó sus investigaciones (1939)
habían sido: primero, la Revolución Industrial de 1790 a
1810-1817, dominada por la máquina de vapor, el carbón,
la industria textil y el hierro como sectores líderes e intér-

Los ciclos Kondratieff. Tesis: las vida económica sigue
una evolución en ciclos de aproximadamente cincuenta
años , donde se suceden la prosperidad y la crisis Se
dice que desde 1790 hasta 1973 han ocurrido cuatro
ciclos.

Figura 7.4: El cuarto Kondratieff.

pretes del auge; segundo, la revolución burguesa asociada
a la generalización del ferrocarril (de 1850 a 1870-1875); tercero, la etapa neomercantilista vivida de
1890-1895 a 1914-1916, en la que la energía eléctrica y el automóvil constituyen las innovaciones decisivas. El 'cuarto Kondratieff' va de 1935 a 1973, con el paréntesis de la Segunda Guerra Mundial. En él, los
bienes duraderos de consumo (automóviles, electrodomésticos, turismos y viajes. vivienda) alientan un
crecimiento excepcional de los complejos de las industrias química, metálica y electrónica, que están

detrás de la gran ola de prosperidad de 1951-1973. Su fin llega cuando la revolución de los precios de
1972-1974 conmociona los datos (costes y precios relativos, demanda de los mercados) de unas industrias que ya estaban funcionando con baja productividad, que comenzaban a mostrar una saturación de

sus mercados y un exceso de capacidad de sus instalaciones, al menos desde 1967" (véase figura 7.4).
En cuanto a la arquitectura y el arte es notable que existan asimismo ciclos de complejidad
visual como repercusiones y estímulos para todos los demás. Por ejemplo, los periodos de
complejidad relativamente baja como el griego, el renacimiento, el neoclásico y el movimiento
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Figura 7.5: Intento provisional para mostrar el espectro de complejidad en algunos estilos arquitectónicos occidentales.

moderno, se ven alternados por etapas de complejidad relativamente alta como el gótico, el barroco, el romanticismo y el posmoderno.
A manera de ejemplo, en la figura 7.5 presentamos un esquema que contiene algunos de los
estilos más sobresalientes de la historia de la arquitectura occidental. El esquema se inicia en el
estilo griego y termina con la arquitectura orgánica. La complejidad de cada estilo se divide de
forma artificial en tres niveles de abstracción diferentes, a saber:
a) Volumen o macroestructura general del espacio (escala la).
b) Fachadas, portales, ventanas y remates de techumbres (escalas 2a a 4a),
c) Ornamentación, detalles y texturas (escalas 5a a 7a),
Pese a que, con toda obviedad, la división es arbitraria, además de que reduce y simplifica la
realidad, nos permite conceptualizar mejor una idea general:
1) Que existen diferencias de complejidad en las diferentes partes (o escalas) de un edificio o
estilo arquitectónico.
2) Que la complejidad de los estilos oscila en el tiempo.
A falta de un verdadero análisis de la complejidad arquitectónica visual en la historia (que queda
todavía por hacer), la evaluación de la complejidad de cada estilo, o de cada escala, es subjetiva y
se expresa en un gradiente arbitrario provisional que va del valor cero al valor diez. La sinusoide
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l . La osci lación caos-lllonOlollia
crecerá indefinidamente.
2: . Llegarlo a un p UI1IO, la misma

oscilación volverá a su ca uce.

"' .
Mensaje ininteligible (caos )

'"
Mensaje dionisiaco (barroco)

Mensaje apolineo (clásico)

e

Mensaje banal ( mo nOlOllIa)

pa sa d o

T

e

m

p

h

Y

fUluro
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Figura 7.6: Hipótesis de una megatendencia en la oscilación simple-complejo en 2500 años de la historia de la arquitectura.

resultante es una representación tosca y muy aproximada del verdadero espectro de compleji dad esperado.
Si colocáramos ahora estos datos en un eje temporal, veríamos que la oscilación aumenta
en frecuencia y amplitud a medida que nos acercamos al siglo XXI. Si trazamos una curva por
los puntos máximos, veríamos que esta megatendencia apunta hacia el caos (donde se ubican
las ciudades en crisis); si trazamos otra curva por los puntos mínimos obtendríamos una
megatendencia que apunta hacia la monotonía (donde se ubican los conjuntos habitacionales
estereotipo). Aquí destacamos que la emergencia simultánea y contradictoria de los dos polos
opuestos del gradiente de complejidad urbano: caos en las conurbaciones, y monotonía en los
conjuntos habitacionales , rebasan de forma significativa el rango histórico de complejidad,
dado sobre todo por la oscilación clásico-barroco durante la historia; esta situación rebasa la
amplitud permitida por la condición biológica del hombre, es decir, rebasa el rango saludable
delimitado por nuestra capacidad cognitiva para percibir la complejidad de la arquitectura
por unidad de tiempo (véase figura 7.6).
A partir de estos esquemas, a grosso modo podemos constatar que existen estilos más complejos y menos complejos (o informativos). El límite histórico estuvo dado hasta antes del
eclecticismo por nuestras limitaciones cognitivas pero, desde entonces rebasa, tanto por lo
complejo (eclecticismo, ciudades industriales), como por lo monótono (movimiento moderno,
conjuntos habitacionales), nuestra constante biológica perceptual. Esta situación alienante es
una cabal manifestación de los frenéticos ritmos socioculturales de los últimos tiempos.
La figura 7.7: Ciclos y paradigmas en la economía y la arquitectura: 1500-2000, es otro intento
preliminar para expresar en una imagen las ideas hasta aquí expuestas. El concepto subyacente
sugiere que tanto la evolución del conocimiento, como la tecnológica, la económica, y la arquitectónica y artística (entre muchas otras) ocurren en ciclos, y que el estudio de su rico espectro
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Simplificando en gran medida las cosas, podríamos --en nuestro esquema- suponer que los ciclos Kondratieff se emparentan con las innovaciones tecnológicas, mientras que la tendencia secular se mueve a un ritmo más lento y más
cercano al de las revoluciones cientificas y al de las grandes rupturas tecnológicas .
Los ciclos de complejidad visual de los objetos diseñados se encuentran desfasados y sus relaciones con los ciclos
anteriores quedan todavía por encontrarse.

Figura 7.7: Ciclos y paradigmas en la economia y la arquitectura: 1500-2000.

de frecuencias, amplitudes, desfases y demás, puede ser un acicate para encontrar relaciones
ocultas -hasta ahora- entre unas y otras. Si hiciéramos una gran simplificación, podríamos en
nuestro esquema suponer que los ciclos Kondratieff se emparentan con las innovaciones tecnológicas, mientras que la "tendencia secular" se mueve a un ritmo más lento y más cercano al de
las revoluciones científicas y al de las grandes rupturas tecnológicas. Los ciclos de complejidad
visual de los objetos diseñados se encuentran desfasados y sus relaciones con los ciclos anteriores quedan todavía por encontrarse.
Así pues, en la arquitectura también ocurren cambios; la oscilación histórica de la complejidad en la arquitectura es uno de ellos, y es lo que aquí nos interesa destacar. Dado que el barroco
es más complejo que el clásico, el postmoderno más complejo que el movimiento moderno, o el
Palacio de Bellas Artes más complejo que los edificios de la UAM, antes de plantear las hipótesis
generales, por el momento esbozaremos un resumen en cuatro puntos:
1) La complejidad visual de la arquitectura oscila en el tiempo.
2) Oscila en consonancia con los acontecimientos socioculturales.

7. LOS CICLOS COM PLEJ OS DE LA ARQUITECTURA

3) Hasta hace poco, los límites históricos de esa complejidad estuvieron dados por el clásico
y el barroco metahistóricos.
4) La zona ocupada por ambos (meta)estilos deli mita el rango (meta)histórico saludable de
complej idad (véase fig uras: 7.8-7.10).
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a) Ciclos económicos Kondratieff y tendencias seculares desde la Revolución Industrial hasta nuestros días en Europa.
Esquema hipotético tentativo de odas de complejidad arquitectónica en el mismo periodo y lugar, tanto en arquitectura académica (estilos arquitectónicos) , como en arquitectura popular.

Figura 7.8: Ciclos de 1750-2000: Los ritmos de la historia, ritmos económicos y ritmos de complejidad arquitectónica.

Los d t mos d e la histol'ia: ritmos económicos)' ritmos d e co mplejidad en la arquitectura

o

'~

"

~

"

¿ .~

&; "6

.ª••
§

"

'"•

:;!

.ª•
"

,:, '
1
,

'ó'

C.
E
o
;.¡

~
Tiem p o en

.

I Eqi1..~ :l1,'":lIknllCO'
- - 2 Ar,,¡ullcrlurJ ,...~rular
0 0 0 o. o
j C idO" .... (.ndr.J!lctf
- - ~ r.'n ..l.:nl,'"l3 '~..:ut3r

años

b) Primera aproximación para una hipótesis acerca de los ciclos de oomplejidad en la arquitectura (no se toma en cuenta la complejidad en las ciudades).

Se nota un sensible incremento tanto en la freaJencia como en la amplitud de los ciclos de complejidad en los estilos arquitectónicos académicos a medida que
nos acercamos al siglo xx. En relación con la arquitectura académica, en la arquitectura ~Iar la amplitud oscila en menor grado; suponemos también que la
popular se enruentra desfasada de os estilos académk:os por una della varia~e . Se muyen os ciclos Kondralieff y las tendencias seaJlares de la f~ura a).

Figura 7.9: Cidos de 500 a.C-2000: Los ritmos de la historia, ritmos económicos y ritmos de complejidad arquitectónica.
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Figura 7.10: Esquema hipotetico que muestra la oscilación de la complejidad en los estilos arquitectónicos que
aparecieron en la ciudad de México a partir de los años veinte.

Por otro lado, una mirada hipotética a los acontecimientos arquitectónicos ocurridos a partir
de la década de 1920 en nuestro país, nos confirmaría una oscilación en los niveles de complejidad en la época que va del Porfiriato hasta el pos modernismo. A saber, en orden de complejidad
decreciente: Porfiriato (1921), art-deco (1923), neocolonial (1925), funcionalismo (1935), para
después subir con moderación hasta la época de los años cincuenta (Ciudad Universitaria,
s.o.P.), volver a bajar sensiblemente con las escuelas del CAPFCE: UAM, los conjuntos habitacionales estereotipo), y subir de nuevo en las obras de la posmodernidad ... (véase figura 7.10).

La deriva histórica de los estilos
En otro análisis preliminar buscamos comprobar la hipótesis siguiente: en conj unto, las obras
de Mies son menos complejas (menos informativas y más redundantes) que las de Le Corbusier. Para ello, calculamos la complejidad de algunas de las fachadas más representativas
de ambos arquitectos, y con posterioridad las representamos en nuestro mapa de las cuatro
regiones (véase supra: figura 4.11). En el mapa se observa que las obras de Mies se ubican exclusivamente en la zona apolínea de menor información y mayor redundancia (menos elementos
diferentes y mayor repetición de los mismos) , mientras que las de Le Corbusier se reparten
entre la zona apolínea y la zona dionisiaca (lo que también nos habla de sus cambios sucesivos
de estilo) (véase figura 7.11).
Tiempo después y desde un contexto por completo diferente, en nuestra búsqueda de
metáforas (aunque éstas pudieran sonar descabelladas), nos hicimos la siguiente pregunta:
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Figura 7.11: Resultado preliminar de un analisis comparativo de fachadas de obras de Mies y Le Corbusier.

¿Evolucionan los estilos como lo hacen las estrellas' Para responderla encontramos que, según
las teorías vigentes en astrofísica, toda estrella se puede representar como un punto sobre un
plano cuyos ejes de coordenadas son las variables luminosidad y temperatura. A esta representación se le llama el diagrama Hertzprung-Russell. En dicho diagrama, las estrellas ocupan su
lugar específico en el plano de coordenadas en función de su masa y su composición química
(véase figura 7.12).
Para responder a la pregunta de nuestra metáfora: ¿Evolucionan los estilos arquitectónicos
como lo hacen las estrellas?, en lugar del diagrama que ubica a las estrellas en función de su
luminosidad y su temperatura , consideramos en un plano los estilos arquitectónicos en fun ción de su información y de su redundancia. Si sólo pensamos en la cultura arquitectónica
occidental, quizá podamos encontrar algunas regularidades, tales como una posible secuencia
principal donde se encontrarían la mayor parte de los estilos arquitectónicos occidentales
(análoga a la densa banda que indica una correlación casi lineal entre la luminosidad y la
temperatura, encontrada en la caracterización de las estrellas), así como subgrupos independientes, en parte aislados de la secuencia principal (eventualmente pertenecientes a culturas
diferentes) . En su caso, podríamos encontrar en la arquitectura estilos que, localizados fuera
de la secuencia principal, fueran el equivalente de las gigantes rojas, frías y enormes, como
Betelgeuse y Antares, o bien, fueran el equivalente de las enanas blancas, densas y calientes,
como la compañera de Sirio. En principio, sin embargo, sospechamos todos los estilos ten de-
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rían a ubicarse dentro de una mega- sec uencia principal determinada por las características de
nuestra capacidad cogn itiva para la percepción de la arquitectura (véase figura 7.13).
Por otro lado, la historia de las estrellas, desde su nacimiento hasta su muerte, se puede
represe ntar de igual forma en el diagrama Hertzprung-Russell. Esta representación está dada
por un punto que se desplaza sobre el plano, y es llamada por algunos: la línea de destino
(véase figura 7.14).
En este esquema, cada tipo de estrella tiene una línea de destino específica, que es parte
de su historia. Conociendo el orige n de una estrell a, se puede anticipar su desarrollo futuro
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Figura 7.12: El diagrama Hertzprung-Russell para mapear las estrellas en función de su luminosidad y su temperatura.
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Figura 7.13: Una interpretación especulativa del
diagrama Hertzprung-Russell: ordenamiento general de los estilos arquitectónicos en función de su
información y de su redundancia.
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de acuerdo con su curso anterior, así como con las líneas de destino conocidas de las estre llas de la misma clase.
Aquí la analogía es rica en sugerencias. Como vimos antes, los estilos tienen un desarrollo
que históricamente se ha representado en términos de diferentes metáforas evolutivas: idea
de progreso lineal (Vasari); progreso y decadencia (de lo necesario, a lo bello y a lo superfluo, de Winckelman, Mérimée); arcaico (o primitivo, o experimental), clásico, barroco ...
(Focillon, Dehio y Bezold); oscilación metahistórica de clásico y barroco, donde el último no
es la degeneración del primero (Wólfflin, D'Ors), y otras. Desde esta perspectiva, se puede
intentar un primer esquema que plasme la evolución de la arquitectura griega hasta la romana, pasando por los periodos preclásico, clásico y helénico; se puede hilvanar también la
evolución de la arquitectura basada en los órdenes clásicos, desde los griegos (pasando por la
romana, la paleocristiana, la románica, la gótica, la renacentista, la barroca, la neoclásica, la
romántica y la eclecticista) hasta su abandono en el movimiento moderno (constructivismo,
futurismo, De Stijl, Bauhaus ... ) y su renacimiento distorsionado en la posmodernidad, todo
ello en consonancia con los cambios y revoluciones históricas en la organización social, industrial, científico- técnica ...
Interpretada en nuestro esquema información-redundancia, la evolución de los estilos arquitectónicos se representa como una línea, precisamente la línea de destino, resultado del
desplazamiento temporal de un punto (un estilo) por el plano (véase figura 7.15).
¿Sería plausible preguntarse si los estilos arquitectónicos pasan también la mayor parte de
su desarrollo temporal dentro del rango de la secuencia principal, como lo hacen las estrellas?
¿Habrá líneas de destino similares para estilos surgidos en culturas semejantes durante el curso
de la historia? ¿En su paso por la oscilación metahistórica clásico-barroco, tendrán líneas de
destino similares las escuelas de los diferentes países occidentales y las de los no occidentales?
¿Se producirán en el futuro nuevas líneas de destino de estilos no basados ni en la arquitectura
de los órdenes ni en la estética del movimiento moderno?

¿SE ENMARAÑAN LOS CICLOS HISTÓRICOS COMO MADEJAS DE ATRACTORES
EXTRAÑOS?

¿Caos en el desarrollo histórico de los estilos?
Representemos ahora los ciclos clásico-barroco dentro del diagrama entropía-redundancia que
llamamos mapa de las cuatro regiones. El primer diagrama se encuentra vacío y sólo muestra
las áreas correspondientes al mensaje apolíneo (o clásico) y al mensaje dionisiaco (o barroco)
(véase figura 7.16).
Supongamos ahora, de forma ideal, un ciclo hipotético de nacimiento y crisis del renacimiento
en Italia, ocurrido aproximadamente entre 1420 y 1680. Aquí veríamos la transición del clásico:
renacimiento italiano 1420-1500 (de alto porcentaje de redundancia y baja cantidad de información), al manierismo 1500-1580, y al barroco 1580-1680 (de menor redundancia y mayor
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J. Singh, 1974, p. 61). Diagrama de luminosidad/clase espectral
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El diagrama Hertzprung-Russell ubica a las estrellas en función de su luminosidad y de su 1emperatura (o dase espectral),
De calientes a frias, la inmensa mayoria se distribuye a lo
lar¡¡o de una banda diagonal conocida como la SECUENCIA
PRINCIPAL Las estrellas de mayor masa pasan sólo unos
pocos millones de años en la seruencia principal, mientras
que las menos masivas suelen permanecer durante un billón
de años. Durante la primera rase de su evolución (combustión
del hidrógeno), tipicamente la estrella recorre la secuencia
principal de izquierda a derecha; más tarde (combustión del
helio) se dirige hacia la derecha, se infla enormemente y se
convierte en una gigante (o super¡¡igante) roja, Posteriormente agota su combusible intemo y muere,
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IOOG.

información). Esta manera de representar la transición
clásico-barroco es nuestra interpretación del Espacio de
fases empleado en la teoría del caos63 (véase figura 7.17).
Ahora supongamos un lapso mayor, digamos del siglo d !i\I" .
v a . C. al siglo xx; supongamos que la línea de transi7"',
"
ción traza una curva continua que oscila en desorden
(iO".
dentro de las regiones apolíneo-dionisiaco, pero sin sa"
lirse de ellas. Nuestra hipótesis sugiere que, en el caso
d
ideal, esta curva quedaría representada por un atractor
caótico (o atractor extraño, véase Apunte relámpago de • ..lO'! . I
la teoría del caos, p. 162). Para representarlo de manera
i
" .'0·. !
simbólica, simplemente sobreponemos una imagen del
i
atractor extraño de Lorenz"4 (véase figura 7.18).
20" ..
Volvamos ahora al diagrama de línea de tiempo del
I
11 ....
ciclo renacimiento-manierismo-barroco. En caso de
que las fases se alternaran caóticamente observaría- ---1
j
6
I 2 .1
4
mos que la curva resultante ya no sería suave: vista con
entropía en bits / seg undo
1
I
d:l d
l'
In
l'
detalle presentaría un sinnúmero de arrugas; es decir,
la curva no aceptaría tangentes. Esto significaría que
Figura 7.16: Mapa entropia - redundancia vacio.
¡nuestra curva es un fractal! (véase figura 7.19: Esquema
hipotético fractal complejidad-tiempo en el fragmento
histórico comprendido en el lapso renacimiento-manierismo-barroco).
9~o

50~.

I

I

I/

!

(~.

La redondez extraña del diseño: el siete mágico, nuestro paraíso cognitivo
Como toda máquina (así sea orgánica o biotecnológica), nuestra capacidad para la percepción,
cognición y manipulación de los objetos es limitada. Por ejemplo, si conocer visualmente un objeto es asimilar su complejidad externa, para lograrlo (considerando el contexto dentro del que
se encuentra) es necesario que la complejidad de ese objeto se encuentre dentro de los límites de
nuestra capacidad cognitiva para la percepción visual; en un golpe de vista, tal complejidad se
reduce al siete mágico, como vimos, los resultados experimentales son contundentes al demostrar
que podemos procesar un máximo de siete (más o menos dos) objetos diferentes por segundo;'5
así, cuando el aspecto visual de los objetos oscila alrededor del siete (o cuando nos permite reco-

6) ej. James Gleick, Chaos. Making a New Science, Pe nguin, Nueva York , 1988. passim ; Peter Cove ney y Roge r Highfield. Frontiers ofComplexity. Ih e Search f ar Order in a Chaotic Wor/d, Fawcett Columbine, Balantine, Nueva York , 1966, passim ¡ Katherine
N. Hayles, La evolución del caos. El orden dentro del desorden en Las ciencias contemporáneas. Gedisa, Límites 28, Barcelona , 1993,
pp. 19-50, 185-363; John Holland, El orden oculto. De c6m o la adaptaci6n crea la complejida d. FCE. México. 2004. passim .
64 CJ. James Gleick. op. cit .. pp. 28. 30. 139-141. 244-247; lulien C. Sprott. Strange Attractors. Creaeing Patterns in Chaos, M &T
Book s, Holt and Company, Nueva York, 1993, pp. 222, 321.
6S CJ, G. A . Miller, 1he Psychology of Communication , capítulo 2. 1he Magical N umber Seven, Plus or M inus Two: Some Limies
on Our Capacity for Processing lnformation. pp. 2 1-50.
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Nacimiento y crisis del ciclo renac entista
(1420-1500) en Italia
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Figura 7.17: Espacio de fases en la arquitectura renacentista.

Hipótesis: clásico y barroco se
alternan caótica mente en la historia
~

Ejemplo de conducta globalment e estable pero
que osci la caótica mente entre el CLÁS ICO
(relativamente menos complejo y más
redundante), y el BARROCO (re lativamente
más complejo y menos redundante) . En la Tearia
del Caos estariamos h ab l ~ndo del modelo de l
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Figura 7.18: Representación simbólica de un espacio de fases durante el desarrollo de estilos arquitectónicos ocurrido del siglo v a. C. al siglo xx.
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Periodo de continuidad estilística: Rellacimiento-Manierismo-Barroco
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Figura 7.19: Esquema hipotético fractal complejidad-tiempo en el fragmento histórico comprendido
en el lapso Renaeimiento-Manierismo-Barroco.

dificarlo en siete) el mundo se vuelve inteligible; es por ello que este número parece operar como
un imán, como un anzuelo que atrae nuestra mirada, como un lugar del conocimiento que tutela
nuestros actos visuales espontáneos. Por cierto, aunque pudiera sorprendernos, este siete mágico
lo compartimos vagamente con las aves y otros animales evolucionados: con las cotorras y los
póngidos; también lo compartimos con los niños. La superioridad del adulto humano estriba, con
seguridad, en mecanismos cognitivos más profundos. Pero esta sorpresa no es tan grande como
la de saber que compartimos el 98.6% de nuestro código genético con los chimpancés; los resultados experimentales no dejan lugar a dudas: estamos más emparentados con los chimpancés, que
ellos con los gorilas, es por ello que algunos nos llaman el tercer chimpancé." Visto así, sabemos
que biológicamente el hombre se ubica dentro de la comunidad de los seres que se aglutinan en
torno al siete perceptual. No obstante, más allá de sus semejanzas superficiales, cuando el hombre
mira, reduce (siempre que le es posible) la complejidad del mundo a su número cósmico (7 ± 2),
dígito que lo distingue entre los demás seres que pueblan el universo. El 7 ± 2 es su sello cognitivo
peculiar; cuando lo encuentra, el mundo se vuelve inteligible.
Por supuesto, la infinita complejidad del mundo en raras ocasiones permite que el hombre
la reduzca al siete mágico. No obstante, en el campo del arte y del diseño, es usual que la
creatividad humana oscile entre valores un poco mayores (barroco/ dionisiaco) y ligeramente
menores (clásico/apolíneo) . Por ello, en más de un sentido, sospechamos que el diseño es una
piel (un styling) que oculta las vísceras internas de los objetos complejos para mostrarnos
sólo aquello que podamos entender y manipular; es la piel tersa y simplificada que disimula
lo que existe (u ocurre) dentro del objeto, es la epidermis que vela las groseras co mplejidades

66

ej. J. Diamond,

1993, passim.

The Ihird Chimpanzee, 1he Evolution and Future o/ the Human Animal, Harper Perennial. Nueva York.
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internas de sus entrañas. Desde esta perspectiva, la tarea del diseño consiste en recodificar
las complejidades interiores con el propósito de simplificarlas y hacer del objeto un algo inteligible para sus usuarios. Tal simplificación no es arbitraria, ya que oscila (a veces de manera
atolondrada) e n torno a una magnitud estable de índole biológica: nuestra capacidad cognitiva, nuestro número cósmico, nuestro identificador peculiar entre las especies inteligentes
(orgánicas O digitales) de índice siete. Así pues, en diseño, la caja que envuelve al objeto, la
que le da su forma percibida, la que por lo general le da también su nombre, la piel que se
interpone entre nosotros y el interior del objeto, responde -casi siempre- más a las necesidades míticas, religiosas, culturales o estéticas, que a la lógica interna del objeto diseñado, si
bien todas ellas se someten, por necesidad, al dictado biológico de nuestro peculiar atractor
cognitivo centrado en el siete mágico . En su caso, podríamos sugerir que la oscilación histórica de la complejidad externa de los objetos diseñados es como la de un péndulo de Foucault
o, mejor dicho, como dos péndulos hermanados que intercambian sus trayectorias en torno a
dos polos de atracción: el clásico y el barroco. La metáfora nos conduce a la imagen del atractor caótico de Lore nz, empleado en la teoría del caos y de los sistemas dinámicos . Con esta
metáfora en mente, aventuramos la posibilidad de que ese siete mágico sea nuestro número
cósmico y que represente la complejidad deseada del diseño, esa complejidad ideal que nos
permite entender el mensaje de la arquitectura, tanto como asimilar y manipular los objetos
de forma adecuada, ese atractor extraño cognitivo que con sigilo intenta reducir día con día la
complejidad del mundo a nuestra escala cognitiva (véase figura 7.20).
Ahora bien, si hiciéramos una división arbitraria del objeto, tal como: 1) interior, y 2) exterior,
confirmaríamos que a lo largo de la historia, mientras la complejidad interna se incrementa
aceleradamente, la complejidad externa: su cara visible, pendula en torno al siete mágico. Así,
mientras la complejidad interna de los emergentes seres artificiales inteligentes (v. gr., miniaturización de las partes internas de computadoras, robots y toda suerte de artefactos inteligentes,
que conduce hacia la nanotecnología) crece más allá de todos los límites, su complejidad externa lucha con denuedo por mantenerse oscilante en torno a una constante biológica: nuestra
capacidad cognitiva. En términos de estilo, la alternancia histórica de clásico y barroco, o la
relativa coexistencia de objetos apolíneos y dionisiacos, trazan órbitas extrañas que oscilan dentro de las complejidades inusitadas de nuestro atractor caótico cognitivo. De hecho, no parece
existir relación alguna entre la complejidad interna y la complejidad externa: los objetos de hoy,
cada vez más complejos en su interior, conservan homeostáticamente una complejidad exterior
más o menos adaptada a nuestras capacidades de asimilación y manipulación. Nuestro atractor extraño cognitivo es el regulador que busca mantener la complejidad externa de los objetos
en torno al siete con el propósito de lograr una acción visualmente adecuada y eficiente en el
aspecto cognitivo. Entendido de manera laxa, el siete mágico es una constante biológica que
atraviesa el mundo de la arquitectura y del diseño a través de la historia. En este sentido, diseñar
alrededor de esta constante es conferir a los objetos la plena dimensión de la cognición visual
humana.
Por otro lado, si la piel de los objetos (styling, carrocería, carcasa, fachada) nos protege de
sus intestinos, en los hechos, adminículos como perillas, botones, medidores, indicadores diversos, contribuyen también a resguardarnos del desamparo cognitivo, nos ayudan a evitar esa
vaga sensación de subinteligencia o, incluso, de imbecilidad, cuando nos sabemos incapaces
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de entender o de manipular objetos complejos para aprovecharlos en nuestro beneficio (sobre
todo si son desconocidos); junto con sus adminículos, esta piel de grado siete nos hace olvidar
la dimensión de nuestra pequeñez cognitiva. Gracias a estas invenciones, su efecto nos permite
soñar que somos grandes, buenos e inteligentes, que estamos adaptados al mundo, y que lo
controlamos (en su caso) desde nuestro fantástico control remoto de TV.
Ahora bien, si los ingenieros de muy diversas especialidades se concentran en el diseño interno de los objetos y las máquinas, los arquitectos y los diseñadores se ocupan en lo primordial
de su aspecto externo, sin olvidar la función para la cual se diseña; el primero es un diseño
que históricamente nos está llevando del objeto paleolítico simple al objeto ultra inteligente del
próximo futuro; sin olvidar las tareas del arquitecto para resolver los problemas de funciona miento y otros menesteres, el segundo es un diseño que se ha ocupado en la base del aspecto
visual. cultural, semántico o estético de los objetos. Si
los ingenieros se ocupan de las vísceras inteligentes de
los objetos complejos de hoy, los diseñadores se preocupan -entre otras muchas cosas- p'or reducir esa
complejidad interna a formas dóciles y simplificadas
que podamos comprender en un solo golpe de vista.
De forma usual. ni unos ni otros tratan de la cognición,
aunque ésta se encuentre siempre activa, ya sea consciente, o inconscientemente, a lo largo de la historia.
Así, dentro del proceso histórico de la producción
de objetos, hemos pasado por dos vías principales: la interna que no ha cesado de incrementar su
complejidad, y la externa que (pese a sus -ocasioFigura 7.20: El atractor de Lorenz.
nalmente- grandes oscilaciones) la ha mantenido en
un promedio vecino al siete mágico. En consecuencia,
pasamos de los utensilios simples y sin articulaciones del paleolítico (utensilios líticos para
cortar y percutir, hachas a mano, arte mueble, objetos diversos de hueso, madera y otros), a los
enseres articulados y algo más complejos del neolítico (arquitectura, cerámica, sellos, azada,
arado, canoas, rueda, carretillas, torno, arco y flecha, tejido, metalurgia), a los objetos y máquinas artesanales más o menos provistos de adherencias ornamentales del mundo antiguo,
medieval y moderno (artefactos mecánicos, hidráulicos y eólicos, tales como arados pesados,
carruajes, grandes embarcaciones, brújulas, molinos, libros, anteojos, relojes, imprenta, catedrales góticas, templos renacentistas y barrocos), a los objetos y máquinas industriales de
inusitada complejidad mecánica interna y exuberancia externa (desde los autómatas del siglo
XVll y XVllI, a los motores diversos, la máquina de vapor, la locomotora, los implementos
domésticos, el automóvil o el avión) y, al final, hasta el arribo de las computadoras, robots
y toda suerte de artefactos inteligentes cuya complejidad interna se acerca paso a paso a la
de los seres biológicos (nanotecnología), mientras que su complejidad externa fluctúa entre los posmodernismos y los minimalismos contemporáneos. Por ejemplo, en el caso de la
complejidad de la arquitectura reciente, el movimiento moderno mantuvo una complejidad
externa inusitadamente baja con una complejidad interna de base mecánica (su estructura);
l~· pos modernidad regresó a una complejidad externa relativamente exuberante, pero ini -
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ció una leve tendencia hacia la complejidad interna motriz (incorporación de movimientos
para abrir y cerrar techumbres de grandes estadios, persianas y elementos arquitectónicos móviles); la super modernidad (o como se le quiera Uamar) disminuyó ligeramente su
complejidad externa, pero comienza a pregonar la idea de los edificios inteligentes. Ahora
bien, si a partir de los objetos artesanales articulados se multiplicó la fuerza humana (lanzadera s del neolítico), la fuerza animal movió los carruajes del neolítico, y se aprovechó
después la energía del agua y del viento en los molinos medievales y modernos, a partir
de los objetos industrializados se introdujo algo inusitado: la fuerza motriz interna; pero
es a partir de los objetos digitales que se introduce algo hasta el momento nunca visto en
los objetos: la inteligencia (aunque la apropiación de ésta por las máquinas irrite a muchas
personas y se encuentre todavía demasiado acotada para incorporarse con plenitud a la
cultura) (véase tabla 7.1 ).

Tabla 7.1: Del objeto artesanal al objeto post industrial digital
Objeto artesanal

Objeto industrial

Objeto digital

Periodo

Anterior al natufiense hasta
el neoclásico

Romanticismo , eclecticismo,
movimiento moderno

Posmodernidad . supermodernidad

Epoca

Del paleolitico a inicios del
siglo XIX

Del siglo XIX a nuestros dias

Finales del siglo XX a nuestros dias

Duración

Ca. tres millones de años

Ca. dos siglos

Ca. cinco décadas

Fase (Geddes.
Mumford)

Eotécnica (que culmina en
el siglo XIII)

Paleotécnica (que culmina a
mediados del siglo XIX)

Sin ahondar demasiado, en esta aventura confirmamos una bifurcación sorprendente en la
historia de los objetos: la sostenida tendencia hacia el crecimiento de su complejidad interior,
contra la ratificada tendencia a mantener su complejidad visual exterior en torno al siete mágico
mencionado con tanta insistencia. En resumen, si bien, desde el principio de la historia, la complejidad externa (visible y sensorial) alcanzó de inmediato su tope oscilante en el cual perdura
(7 ± 2), por el contrario, la complejidad interior no deja de crecer de una forma en apariencia
exponencial. Ese tope de complejidad externa visual es , precisamente, nuestro atractor extraño visual; significa el CÍrculo cognitivo donde percibimos de manera confortable las formas
visuales, donde nos sentimos mejor y somos más eficientes; en otras palabras, es esa redondez
de radio siete donde se encuentra eventualmente nuestro paraíso cognitivo, el lugar manifiesto
donde la arquitectura y el arte han residido desde el principio de la historia.
Sin embargo, reiteramos que cuando el hombre no puede reducir la complejidad inagotable
del mundo (o del diseño) a su número cósmico peculiar, su conducta para lidiar con los objetos
faUa (a esta discrepancia le Uamamos errores), se vuelve lento (tarda más en responder y su
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concepto del tiempo se distorsiona) y no se siente a gusto (sus niveles de bienestar:
activación, preferencia y control, se alejan del óptimo). Si el hombre se enfrenta a
objetos que no puede controlar, se vuelve un productor de emociones negativas
y, en casos críticos, de agresividad generalizada dirigida a objetos y personas. Hay
momentos, en la parte envilecida de algunas de sus ciudades, donde sus torpezas cotidianas ante los objetos de su propia creación crean un subproducto inusitado que,
como creador, nunca imaginó: el error, el accidente, el malestar, el estrés, el deterioro generalizado en su calidad de vida. Como la contaminación del agua y de la tierra,
la contaminación cognitiva apareció sin que nadie la buscara pero, aunque todavía
se niegue su existencia, tal contaminación erosiona culturas que jamás sospecharon
que al construir desatinadamente sus objetos, obtendrían infiernos cognitivos.
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¿Cuánto miden nuestros litorales?
iLo que usted mande! Algo acerca de la geometría fractal

En la escuela primaria nos dijeron que la longitud de los litorales mexicanos era de alrededor de
10,000

km; hoy el

INEGI

pre cisa que la longitud "es de

11,122

km, exclusivamente en su parte conti-

nental, sin incluir litorales insulares". ' Sólo que hay un problema: la longitud depende del tamaño
de la regla con que midamos una curva muy irregular, una curva que, dentro de cierto rango, al
acercarnos o alejarnos arbitrariamente de ella, cada segmento se parecerá al litoral completo, y
se rá por tanto autosemejante. Debido a las sinuosidades de la costa, si medimos con una regla
de un kilómetro obtenemos una dimensión menor que si midiéramos con una regla de un metro
o, peor aún, de un milímetro. De hecho, a medida que el tamaño de la regla con que medimos
tiende a cero, la longitud de la costa tiende a infinito.' Esta peculiaridad fue expuesta por Mandelbrot en su famoso ensayo de 1967, "¿Cuánto mide la costa de Bretaña?"" En este ensayo,
nuestro autor afirm a que dado que un fragmento cualquiera de costa virgen es sumamente sinuoso, si tratamos de medir su longitud efectiva, comprobaremos que ésta "es mayor o igual que
la distancia en línea recta entre los extremos de nuestro pedazo de curva [... ] en cualquier caso,
la longitud final resultará ser tan grande que, a fines prácticos, se la puede considerar infinita....
Ahora bien , si todo litoral puede considerarse como infinitamente largo, comparar la longitud de
dos litorales infinitos carece de sentido.'

1 <http://mapservec.inegi.gob.mx/geografia/ espanol/ datosgeogral extterril frontera.cfm ?c= 154>

2 ej. Benoit Mandelbrot, La geometría fractal de la naturaleza, Tusquets, Metatemas 49, Barcelona, 2003 (2a ed.), p. 59.
"¿Cuál es, entonces, el VERDADERO largo de la costa? La respuesta matemática consiste en definir una función que se acerque
a los valores experimentales para distintos niveles de detalle. Con base en ella, se estima a través de un limite el valor cuando

el nivel de detalles tiende a infinito. Fue Richardson quien empíricamente encontró la función:

donde L es el largo aproximado de la costa al paso enésimo, y '1 es un parámetro entre Oy 1 que varia de una costa a otra.
De esta forma, el largo total tiende a infinito cuando '1 es muy grande (es decir, se han realizado una serie de pasos donde ya
los detalles son muy pequeños)': <http://www.rho.cl/proyectos/Nubes_Fractales/ Nubel /#5 >.
3

Benoit Mandelbrot, "How long is the coast of Britain, Statistical seU~similarity and fracciona! d.imension~ Science 155,

pp. 636-638.
4

Benoit Mandelbrot, Los objetosfractales, Tusquets, Superínfimos 8, Serie Metatemas13, Barcelona, 1987, p. 27.

5 ej,

César Moneoy Olivares, Curvas fractales, Alfaomega 81, Tecnologías emergentes de cómputo, México, 2002, p. 100.
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Pues bien, esta circunstancia no queda sólo como una peculiaridad de índole teórica, sino
que tiene consecuencias prácticas fácilmente comprobables: una de ellas se manifiesta en las discrepancias oficiales que existen en las medidas de las longitudes entre fronteras comunes: España
dice que su frontera con Portugal tiene 987 km, mientras que Portugal afirma que la misma tiene
1,214 km; Holanda dice que tiene una frontera de 380 km con Bélgica, mientras que esta última
afirma que son 449 km.'
No debería "[ ... ] sorprendernos que un país pequeño (Portugal) mida sus fronteras con más
precisión que su gran vecino".'· 8 Mandelbrot concluye diciendo que, "Sea como sea, el concepto
de longitud geográfica no es tan inofensivo como pueda parecer a primera vista. No es completamente 'objetivo'. El observador interviene inevitablemente en su definición".' Por si nos quedara
alguna duda, afirma contundente: "En consecuencia, si se quiere comparar la 'extensión' de distintas costas, la longitud es un concepto inadecuado"." En otras palabras, a la pregunta ¿cuál es
la longitud de nuestros litorales?, la respuesta "objetiva" es: ita que usted quiera! iFaltaba más!

6

ej. las discrepancias del 20% encontradas por Lewis F. Richardson, en la década de 1920, en las enciclopedias de España,

Portugal, Holanda y Bélgica, en las longitudes estimadas en sus fronteras comunes; James Gleick, op. cit., pp. 94-95.
7

Benoit Mandelbrot, Lageometríajractalde la naturaleza, (2a ed.), pp. 51-52, 59 .

•

8 El caso de la frontera común México-EVA no parece ser tan grave: los Estados Unidos dicen que es de 3,141 km, <http://

en.woopedia.org/wikilU.S.-Mexico_border>. mientras que México dice que es de 3, 150 km, ej., <http://mapserver.inegLgob.
mx/geografia/espanol/datosgeogra/extterri/frontera.cfm?c=154 >; de nuestra frontera con Guatemala: México afirma que son

956 km, <http://mapserver.inegLgob.mx/geografia/espanol/datosgeogra/extterri/ frontera.cfm?c=l54 >; mientras que Guatema-

la dice que son 960 km, <http://www.mcx.es/turismo/infopais/guatemala/Guatemala.htm#A.-%20Da>; de nuestra frontera con
Belice: México afirma que son 193 km; no incluye 85.266 km de límite marítimo en la Bahla de Chetuma1, <http:// mapserver.
inegi.gob.mxlgeografia/espanol/datosgeogra/extterri/frontera.cfm?c=154 >; mientras que Belice dice que son 250 km. <http://
www.gesource.ac.ukJworldguide/htmI/828_map.htmb. En todos estos casos, aunque la discrepancia sea mínima, el país más
chico considera que tiene una frontera mayor a la aceptada por su vecino más grande.
9 Benoit

Mandelbrot, La geometriafractal de la naturaleza. (2a ed.), p. 52.

10lbidem, (2a ed.), p. 49.
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Apunte relámpago de la teoría del caos

Hubo que esperar hasta los años sesenta [1960] y setenta [1970] del siglo xx, poco después de
aparecidas las computadoras (que hicieron posible cálculos antes inasequibles, de tal suerte
que se pudiera granear con una precisión y una velocidad hasta entonces inimaginables), para
que meteorólogos como Edward Norton lorenz (a partir de sus tropiezos y sorpresas con el tra·
tamiento numérico para la predicción del clima, y del inesperado hallazgo del efecto mariposa
creado por el azar debido a las imprecisiones decimales), matemáticos como David Ruelle y Ha·
ris Takens (al estudiar la turbulencia en fluidos, quienes acuñaron el término atractor extraño),'
o James Yorke (quien al estudiar los mecanismos de los fenómenos no lineales, los llamó caos),
físicos como Feigenbaum (las leyes de la transición del comportamiento ordenado al comporta·
miento caótico), y biólogos como Ernst May (en el estudio de las poblaciones),' enfrentaran el
problema y dieran inicio al estudio del caos determinista. Para estos teóricos, ya era claro que el
corazón del caos (que hasta entonces se entendía como desorden absoluto) es matemáticamen·
te accesible.' A partir de ese momento, se empezó a ver el caos por doquier: el clima, los fluidos
turbulentos, el goteo en un grifo mal cerrado, el humo del cigarro, la conducta de un avión en
vuelo, el flujo de vehículos en las ciudades congestionadas, el sistema solar y las galaxias... se
hicieron notar en los procesos dinámicos de la naturaleza. A partir de ese instante, aprendemos
a ver con sorpresa que mucho de lo que ayer llamábamos desorden (caos en el sentido cotidia·
no) no es más que la manifestación de procesos no lineales perfectamente deterministas pero
que, debido a nuestra incapacidad para detectar las condiciones iniciales, nosotros percibimos
habitualmente como desorden, como ruido, como mal hechura, como una infracción inadmisible
a la ley de lo simple y lo ordenado.

1

Cj, Teorema Ruelle·Takens, en Heinz R. Pagels, The Dreams o/ Reason. Ihe Comp uter and the Rise

D
i the Sciences 01

Complexity, Bantham New Age Books, Nueva York , 1989, p. 80; <http://www.cmp.caltech.edu/- rncc/Chaos_Course/ Les·
son21/ RTN.pdb.
2 ej.

<http:/ /es.wikipedia.org/wiki/Caos_determinista>; Juan M. Aguirregabiria. <http://www.euclides.org/menu/articles/

PG03-04-jmaguirregabiria. pdf>; Miguel A. F. Sanjuán, <http://www.exploralaciencia.profes.net/ver_ ooticia.aspx?id=5745>.
3

ej. James Gleick, op. cit.. p. 39.
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Esbozo preliminar de algunos mapas del iatrodiseño
Resumiendo los conceptos hasta aquí vertidos, podemos distinguir en un esquema la zona
donde los estilos, o los edificios, cumplen con los requisitos para contribuir a la consecución de
una vida saludable (zona medicinal: mensajes apolíneo y dionisiaco), de aquellos que en casos
críticos contribuyen al deterioro de la salud (zona iatrogénica) . Anexamos también la evolución
hipotética de un estilo (línea de destino) a través del tiempo, así como su recorrido por zonas de
estados sanos y enfermos (véase figura 7.21).
Añadimos asimismo tres esquemas donde localizamos de forma provisional algunos aspectos del diseño relacionados con el tipo y la experiencia de los usuarios (figura 7.22: Ubicación de
diferentes tipos de usuario en la zona medicinal) , con diferentes tipos de tareas visuales (figura
7.23: Tres ejemplos en tres tipos diferentes de tareas visuales), y con tareas de manipulación
(figura 7.24: Ejemplo en tareas de manipulación).

Figura 7.21 : Mapa esquemático
de la iatroarquitectura.
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Como conclusión, aclaramos algunos conceptos relevantes para explicar los mapas:
a) Impacto del objeto, Todos los objetos encontrados
dentro de la zona inteligible de nuestro esquema
(apolíneo y dionisiaco, o clásico y barroco) son terapéuticos o medicinales, en potencia,
b) Impacto del contexto visual. Sin embargo, como
todo objeto se encuentra siempre dentro de un
complejo de objetos que configuran el campo visual
del espectador, su impacto también dependerá de la
complej idad global del contexto,
c) Impacto del tiempo transcurrido, El impacto dependerá, asimismo, de la tasa de evento por unidad de
tiempo percibidos por el espectador, así como del
tiempo total transcurrido.
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Figura 723: Tres ejemplos en tres tipos d~erentes de
tareas visuales.

IAT RODISEN O

Tareas de manipulació n

Figura 724: Ejemplo en tareas de manipulación.

d) Impacto debido a variables biológicas y culturales , Aspectos debidos a la edad, el sexo, el est ado
de salud, el est ado de conciencia, a la atención,
motivación, memoria y estilo de aprendizaje, as í
como a las experiencias anteriores y al contexto histórico, social, económico e ideológico, son
también fac tores que intervie nen en el impacto
global de ese objeto, o grupo de objetos, sobre el
espectador.
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Una verificación preliminar vía el discurso de los protagonistas
Algunos aforismos en la senda hacia la simplificación de la forma del movimiento moderno. En
medio de los aconteceres sociales, políticos y económicos, a través de las plagas, pestes y catástrofes
de toda índole, en las buenas y en las malas, a lo largo de las vicisitudes religiosas, artísticas, científicas
y tecnológicas de la historia, vale la pena recordar que el juego metahistórico del ciclo clásico-barroco ha sido una presencia constante en la cultura. Como causa y efecto de esa madeja enmarañada
de variables, con su vaivenes que le exigen ser a veces más, a veces menos profunda (en amplitud),
o apresurada (en frecuencia), la oscilación simple-complejo, clásico-barroco, apolíneo-dionisiaco, es
como un respirar civiliza torio, como un indicador del latir de un organismo metahistórico.
Si de manera arbitraria fijamos nuestra atención en un momento reciente de la historia, podemos
constatar que, aunque la senda hacia la simplificación de la forma buscada con insistencia por los representantes del movimiento moderno, obedeciera a diferentes motivos, entre ellos los meramente utilitarios,
los teóricos o los estéticos,67 la simplicidad se dio no sólo en sus edilicios, sino también en sus textos y en
sus expresiones verbales. Aforismos, proclamas, manífiestos, discursos, reflejaban, sin lugar a dudas, el
espíritu de abstinencia ornamental y volumétrica que, a su juicio, debería tener la arquitectura. Sin más
preámbulos, presentamos a continuación, algunas de ellas expresadas en función del ornamento.
Recién arrancado el siglo xx, Hendrik Petrus Berlage ya anunciaba: "Por encima de todas las cosas,
el muro debe mostrarse desnudo en toda su bruñida belleza, y es necesario evitar como cosa molesta
todo lo que se fije sobre él";68 "Así, pues, la decoración y el ornamento son totalmente superfluos en
arquitectura [.. .]':" Por su parte, para el polifacético Frank Lloyd Wright: "[ ... ]la sencillez y el reposo
son las cualidades que miden el verdadero valor de cualquier obra de arte'?OEl vehemente Adolf Loas
proclama que "Cuanto más primitivo es un pueblo, tanto más pródigo es con sus ornamentos, con
sus adornos';n pero como "La evolución cultural equivale a la eliminación del ornamento del objeto
usual [... ] Por tanto, dije: ¡no lloreis! Lo que constituye la grandeza de nuestra época es que es incapaz
de realizar un ornamento nuevo. Hemos vencido al ornamento'?:! Por si fuera poco, prosigue, "Ornamento es fuerza de trabajo desperdiciada y por ello salud desperdiciada. Así fue siempre. Hoy signífica,
además, material desperdiciado y ambas cosas signífican capital desperdiciado':" Thomas Graham
]ackson acusa: "El hombre incapaz de proyectar escapa, naturalmente, hacia el ornamento';" y Karel
Grosz declara que "La belleza de la forma es placentera, aún sin ornamento [... y se lamenta de esos

r;

67 "Por otra parte. c uando aparecen columnas de hierro en iglesias y edificios públicos, se puede decir como regla que el mate rial
no e ra elegido por razones visuales, sino prácticas': Nikolaus Pevsner, Pioneros del diseño moderno. De William Morris a Walter
Gropius. Infinito, Buenos Aires. 2000, p. 120.

68 H. P. Berlage. Gedanken über Stil, 1905, citado en R. Banham, Teoría y diseño en la primera era de la máquina, Paidós , Esté·
tica/4, Barcelona, 1985 p. 149.
69

H. P. Berlage, 1908, citado e n R. Banham, op. cit.. p. 149.

70

F. Ll . Wright, 1910. citado en R. Banham, op. cit., p. 154.

71 Adolf Loos, "Bajo el punto de vista del indio'; en Ornamento y delito y otros escritos, Gustavo Gili. Colección arquitectura y
crítica, México. 1972, p. 42.

72

Adolf Loos, Ornamento y delito, p. 44.

73 Adolf Loos, op. cit., p. 47.
74

G. T. Jackson, (1910), citado en R. Banham, op. cit., p. 96.
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"[ ... ] indignos desechos ornamentales que recubren formas pobremente concebidas':'5 Por su parte,
Antonio Sant'Elia insiste en "Que la decoración, como algo superpuesto y pegado a la arquitectura, es
un absurdo [... ]';6 y Jacobus Johannes Pieter Oud refrenda: "[... ] toda decoración es contingente, mera
compensación exterior de la impotencia interior':n Aunque, quizá, la expresión que ha tenido más carisma es aquella, de origen incierto, pero atribuida a Mies van der Rohe: "Menos es más'?'
Basten estas expresiones para darnos una idea de la atmósfera que privaba en las mentes de
algunos de los protagonistas de las vanguardias del movimieto moderno. Aquí podemos constatar
que el ornamento (una de las manifestaciones de la complejidad) era visto como el mal, como el
delito, como el pecado, como el derroche de material, de trabajo, de dinero y de salud; era visto
como el desecho inútil adosado a los muros por mera incapacidad o impotencia de diseño, como
lo absurdo, superfluo y primitivo que había que evitar, superar y abolir. Pero el concepto de lo
simple, visto en positivo, apenas se menciona: es deseable, la forma desnuda puede ser bella por sí
misma, y el progreso de la civilización conduce de la forma ornamentada al muro desnudo.
Claro que no todos pensaban lo mismo. Como muestra, recordemos la crítica de Buckminster
Fuller, para quien, al contrario de lo que alegaban sus protagonistas, la senda hacia la simplifi cación de la forma se debió más a la moda del momento que a la adecuación de la forma a las
nuevas tecnologías de la construcción; según él, el camino hacia la simplificación tocó la superficie simbólica, mas no la estructura profunda.
El Estilo Intern acio nal traído a los Estados Unidos por los innovadores de la Bauhaus demostró haber sido inoculado por la moda sin necesidad de conocer los fundamentos científicos de la mecánica

y la química estructurales. La 'simplificación' del Estilo Internacional no fue ento nces sino superficial. Quitó, como se quita una cáscara, los em bellecimientos exteriores de ayer y colocó en su lugar
novedades formalizadas de una cuasis implicidad, toleradas por los mismos elementos estructurales
ocultos de aleaciones modernas que habían permitido los ahora rechazados vestidos de las 'Beaux-

Arts: Era todavía un vestir europeo. El nuevo estilista internacional colga ba 'paredes desnudas' [... ) El
Estilo Internacional logró, mediante muchos de estos recursos ilusio nistas, un impacto sensorial en la
sociedad, tal como un truco atrae la atenció n de los niños! ... j. 79

Visto desde esta perspectiva, el recurso a los sólidos filebianos (Platón, El Filebo) se convirtió
en mero artificio, vehículo de una voluntad de forma hacia lo simple, y no en el resultado inevitable de los nuevos modos de producción industriales. La alianza entre la simplicidad y la
tecnología de los objetos industrializados era un simple pacto, que no una necesidad absoluta.
Se trataba , en resumidas cuentas, de otra poética más'o

75 K. Grosz, ( 1911 ), citado en R. Banham, Teoría
76 A .
77 , .

y diseño en la primera era de la máquina , p. 99 .

Sant'Elia, Messaggio ( 1914), citado en R. Banham, op. cit. , p. 135.

J. P. Oud , ( 1921 ), citado en R. Ban ham, op. cit. , p.

172.

78 ~ Less is m ore': atribu ida a Mies van der Rohe, según V. E. Savi, y ,. M . Montaner, Less is more, minimalismo en arquitectura
y otras artes, p. 12.
79 Buckminster Fuller, citado en Reyner Banham , op. cit ., p. 3 17.
so eJ, Reyner Banham, op. cit., p. 320.
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Cuatro aforismos conocidos (1856-1966)
Ahora bien, con el propósito de aclarar las ideas vertidas más arriba, incluiremos a continuación
una tabla, y un par de esquemas construidos en un diagrama de dispersión. Se trata de un ejem plo sencillo que nos ayudará -confiamos- a subrayar el paso de lo complejo a lo simple, y de
nuevo a lo complejo, con ayuda de cuatro aforismos muy conocidos que cubren un lapso de ciento diez años: de 1856 a 1966. Cierto, usaremos textos pero, a pesar del riesgo, intentaremos no
caer en la "trampa de las palabras" denunciada por Fernand Braudel al señalar la historia atrapada
en la trampa del acontecimiento'l Aquí, desde luego, nuestra hipótesis afirma que la oscilación de
la complejidad visual de la arquitectura se puede medir directamente en los edificios, e indirectamente en el discurso escrito de sus protagonistas (véase tabla 7.2 y figura 7.25).
Como podemos ver, en apenas ciento diez años los textos de la arquitectura pasaron del afán
por lo complejo (Owen Iones), a la búsqueda de lo simple (Loos, Mies) y, de nuevo, a la fasci nación por lo complejo (Robert Venturi) . La comparación de expresiones opuestas acerca de
la complejidad en la arquitectura, manifestadas tanto por el protagonista del siglo XIX (eclecticismo), como por los del siglo xx (movimiento moderno, posmodernidad), queda como la
evidencia en palabras, de aquello que los arquitectos realizaron en los edificios, y confirma esa
oscilación histórica entre el deseo de lo simple y el deseo por lo complejo en la arquitectura.
No necesitamos recalcar que, aunque se pueden encontrar proclamas contrapuestas, los cuatro
autores aquí considerados son representantes prototípicos de sus momentos históricos respectivos, y su selección fue totalmente deliberada.
A continuación, presentaremos dos muestras de aforismos extraídas de fuentes históricas
diversas: 1) del neoclásico al posmoderno, 2) del renacimiento al posmoderno. Confiamos que
las expresiones que buscan lo simple caerán mayoritariamente dentro de los periodos afines a
la idea de lo clásico (renacimiento, neoclásico, movimiento moderno), mientras que aquellas
que buscan lo complejo caerán sobre todo dentro de los periodos afines a la idea de lo barroco
(barroco, eclecticismo, posmodernidad).
Somos conscientes de que, por ahora, el número relativamente pequeño de expresiones con
que contamos no nos permite más que sugerir, insinuar, provocar, mediante esquemas visuales,
la oscilación de la complejidad arquitectónica, expresada por diferentes personajes, en diferentes
momentos del lapso histórico estudiado. Es claro que, por el momento, ni se trata de un mues treo completo ni siquiera homogéneo, ya que las escasas afirmaciones que utilizamos, a veces
se concentran en un periodo de pocos años de la historia, dejando largos huecos en otros, de los
que, o no disponemos de fuentes adecuadas, o simplemente desconocemos. Aún en el caso de
que en un futuro superemos las evidentes limitaciones actuales, es claro que los muestreos sólo
pueden aprovechar aquellas afirmaciones que quedaron escritas, y no lo que sus protagonistas o
críticos alguna vez pensaron sin ponerlas en el papel, o aquello que escribieron alguna vez pero
cuyos documentos no llegaron hasta nosotros ... Dejando de lado por ahora los problemas e

81 "Al ig ual que la histo ria atrapada en la trampa del acontecimiento, la lingüística, at rapada e n la trampa de las palabras (relación de las palabras al objeto. evolució n histórica de las palabra s), se ha evadido medi ante la revo lució n fono lógica': e n Fe rnand
Braudel, La historia y Las ciencias sociales. Alianza Editorial. Humanidades, Libro de Bol sillo 139, Madrid. 1984 , p. 9 1.
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Tabla 7.2: Cuatro aforismos sobre la complejidad de la arquitectura (1856 a 1966)
Fecha

Aforismo

Autor y lugar

Época

Complejidad

Owen Jones
Grammar of Ornament

Eclecticismo

Mayor

Movimiento moderno

Menor

Movimiento moderno

Menor

Posmodernidad

Mayor

"La decoración debe
1856

incrementarse en la misma

proporción que el progreso de la
c ivil i za ci ón ~l

1908

"La evolución cultural equivale a la
eliminación del ornamento"2

Ca. 1930

"Menos es más"3

Adolf Loas
Ornamento y delito

(atribuida a) Mies van der
Rohe
Robert Venturi

1966

"Más no es menos"4

Complejidad y
contradicción en la
arquitectura

1 Owen Jones (1856), citado en Peter Collins, op. cit. (1750·1950), p. 124.
' Adoll l oos (1908). op. cil.. p. 44 .
3 Cf., V. E. Savi y J. M. Montaner, op. cit. , p. 12.
~ Robert Venturi (1966), Complejidad y contradicción en la arquitectura , p. 26.
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camos que, si bien planteamos una
Figura 7.25: Curva de regresión cuadratica formada por cuatro aforismos hipótesis sobre los ciclos, nuestra
(1856-1966).
tarea consiste en: buscar aforismos,
calificarlos en una escala subjetiva de
complejidad, hacer una base de datos
a partir de la cual obtener nubes de puntos en un diagrama de dispersión, para después interpretarlos mediante regresiones polinómicas y obtener los ciclos buscados. Insistimos, cada aforismo
queda representado por un punto dentro del diagrama, muchos puntos equivalen a una nube de
puntos, a partir de esa nube podemos trazar tantas trayectorias como queramos, dependiendo
de las hipótesis que nos hagamos sobre la interacción entre la historia interna (motor del cambio,
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fases de desenvolvimiento, inercia de los diferentes estadios, condicionamientos mutuos entre
las obras, volición artística de los autores, tradición, técnica, problemas y técnicas del momento) y la historia externa (aspectos sociales, económicos, ideológicos, políticos, religiosos ... que
intervienen en las culturas estudiadas) de la evolución de la complejidad arquitectónica en la
historia." Por ejemplo, podríamos rastrear los datos de aquellos personajes que, en el momento
de cambio del rococó al neoclásico, y como consecuencia de asociar el rococó con los aspectos nefastos del viejo Régimen absolutista a quien querían aniquilar mediante la revolución,
dijeron que la arquitectura debía ser simple (es decir, neoclásica). Aquí podríamos identificar a
aquellos cuyo concepto de revolución coincidía con su deseo de lo simple, pero también podría mos hacerlo con aquellos monarquistas (como Étienne- Louis Boullée y Claude-Nicolas Ledoux
quienes, al quedarse sin trabajo, propusieron su arquitectura dibujada) que coincidían con el
ideal de lo simple por motivos completamente diferentes. En este sentido, podríamos construir
trayectorias específicas de la actitud ideológica de unos y de otros en relación con el concepto
de complej idad.
Creemos que esta nube de datos nos ofrece, en principio, la posibilidad de encontrar tendencias o líneas principales entre los ciclos más representativos de la historia, o bien, la coexistencia
paralela, anticipada o retardada, de estilos antagónicos o en parte diferentes, así como explorar la multiplicidad de corrientes que se dan con mayor profusión en las épocas de crisis. A
pesar de lo anterior, para nosotros, el discurso sobre la arquitectura recopilado en aforismos,
es un termómetro relativamente confiable que nos indica las variaciones en la temperatura de
complejidad arquitectónica ocurrida a lo largo de la historia. Mientras obtenemos métodos
automáticos y confiables para obtener la complejidad tomada directamente de las formas de los
edificios (con ayuda de la teo ría matemática de la información, o con cualquier otro método),
medir la oscilación de la complejidad arquitectónica en la historia a partir de los escritos de sus
protagonistas, es mucho mejor que nada.
Antes de acudir a los aforismos históricos, presentamos sin más preámbulos nuestras hipótesis en form a de diagramas de dispersión.
Hipótesis

• A través de la historia, y en consonancia con las cosas que suceden en el mundo, la complejidad visual de la arquitectura oscila entre lo simple y lo complejo.
• Por lo general, esta oscilación se expresa dentro de los límites de la idea de lo clásico (relativamente más simple: apolíneo) y la idea de lo barroco (en parte más complejo: dionisiaco),
y su amplitud configura la zona metahistórica saludable de complejidad; el promedio histórico de esta oscilación se ubica en la parte media del grad iente de complejidad.
• A medida que nos acercamos a nuestra época, tal oscilación parece aumentar su amplitud
y su frecuencia .

112 ef. Arnold Hauser, Introdu cción a la historia del arte, Instituto del Libro, Arte y Sociedad, 709. La Habana. 1%9, pp. 151- 152.

LA COM PLEJIDAD V ISUAL DE LA ARQUITECTURA

Desde el siglo XVIII, la ciudad comenzó a perder la unidad barroca, de tal suerte que a
partir de entonces ya no se puede captar en un golpe de vista, y su percepción en tiempos
breves es cada vez más fragm entaria.
• En los últimos tiempos suele escaparse de esos límites y se sale del rango, es entonces que se
vuelve, o demasiado simple (mensaje banal), o demasiado compleja (mensaje ininteligible).
La monotonía extrema de algunos edificios del movimiento moderno (típicamente: los
conjuntos habitacionales), y la confusión caótica de los lugares críticos de algunas ciudades
de los países periféricos (v. gr., la ciudad de México), ejemplifican los extremos opuestos del
gradiente de complejidad urbano. Ambos ejemplos se encuentran fuera de la zona metahistórica saludable.
Cuando la arquitectura se sale del rango permisible, sus efectos son nocivos para sus habitantes (véase supra las figuras 7.7-7.9).
Diagrama de dispersión realizado con expresiones escritas entre 1759 y 1969. A continuación, presentamos una gráfica que contiene sesenta y cuatro expresiones relacionadas con el
grado de complejidad de la arquitectura, comprendidas entre 1759 y 1969. Cada una de esas
expresiones se simplifica en un aforismo que es evaluado por nosotros , en función de su complejidad, en un gradiente arbitrario que va de -4 a +4. En las hojas del software Excel, los datos
se encuentran ordenados en las siguientes columnas : fecha, complejidad subjetiva, aforismo
(texto sintético), texto original, autor y lugar. Aquí se incluyen: 1) las sesenta y cuatro expresiones evaluadas en cuanto a su complejidad subjetiva, dispuestas en un diagrama de dispersión y
trazadas mediante regresiones polinomiales; 2) la línea o trayectoria de desarrollo principal; 3)
la trayectoria de aquellos que manifestaban el deseo hacia lo simple; 4) la trayectoria de aquellos
que manifestaban el deseo hacia lo complejo. Basten estas expresiones para darnos una idea de
la atmósfera general que privaba en ese lapso histórico, de la coexistencia (y desfase) de voces
que abogaban por lo simple, comparada con aquellas que abogaban por lo complejo y, al final,
de la línea de desarrollo principal: de amplitud más pronunciada y mayor valor de su coeficiente
de correlación R' (véase en el Anexo Al : Listado exploratorio de aforismos sobre la complejidad
arquitectónica referidos al periodo que va del neoclásico al posmoderno (1759-1969): fecha,
complejidad, aforismo, texto original, autor, y lugar, así como las figuras 7.26-7.28).
Diagrama d e dispersión de expresiones entre 1452 y 1995. En seguida presentamos tres gráficas que contienen 193 expresiones similares expresadas entre 1452 y 1995 (véase Anexo A2: Del
renacimiento a la supermodernidad, y figura 7.29-7.31. En esta, así como en la gráfica anterior,
podemos observar que las curvas que indican la oscilación de lo simple a lo complejo son tolerablemente parecidas a nuestras hipótesis planteadas en las figuras 7.7-7.9.
Nota: como se trata de un primer tanteo, planteado si mplemente para ver lo que ocurre, no
intentaremos nada más. Somos conscientes, si n embargo, de que cualquier intento posterior
deberá: 1) tomar una muestra mayor; 2) invitar a jueces previamente capacitados para evaluar la
complej idad subjetiva de los aforismos; 3) ampliar al rango de valores de la escala subjetiva de

Complejidad arquitectónica en textos (1759-t969), del Neoclásico al Pos moderno
linea principal

;

R ' 0 6635

1

~ 2

r

/

~1

"""

/

1il o

"~.,

I
~

"-

L

/

S

·3

'"\

.,

'----~

~

~

~

~

~

~

~

~

/

/

o

~

~

;;

~

Figura 7.26: Del Neoclásico al Posmoderno.
Diagrama de dispersión a partir de 64 aforismos
sobre la complejidad de la arquitectura (17591969). linea principal (véase anexo A1).

Tiempo en años
- - Polinómica (Linea principal)

Complejidad arquitectónica en textos (t759-196~), del Neoclásico al Postmoderno
Dos tendencias: simple y completo
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Figura 7.27: Del Neoclásico al Posmoderno .
Diagrama de dispersión a partir de 64 aforismos
sobre la complejidad de la arquitectura (17591969). Dos tendencias: simple y complejo (véase
anexoA1 ).

Tiempo en años
••••• • Polinómica (Simple)

- - - Polinómica (Complejo)

Complejidad arquitectónica en textos (t759-1969), del Neoclásico al Posmoderno
Linea principal y dos tendencias: simple y complejo.
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Figura 7.28: Del Neoclásico al Posmoderno.
Diagrama de dispersión a partir de 64 aforismos
sobre la complejidad de la arquitectura (17591969). Linea principal y dos tendencias: simple y
complejo (véase anexo A1).
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complej idad; 4) considerar el ruido añadido por la traducción al español -en su caso- y por la
reducción del texto original (e n ocasiones demasiado extenso) a un aforismo que compacte en
pocas palabras la idea general. (Véase un esquema de esa oscilación en la figura 7.32).

Alguno s con ceptos adicion ales

Ciclos, coexistencias y desfases en la nube de puntos

Vista desde nuestra perspectiva histórica, pareciera que la historia estuviera hecha con retazos
de progresos y regresos, de invenciones y de olvidos, en fin, de cambios de visión donde nuestras sensibilidades hacia lo simple o lo complejo cambiaran cíclicamente de signo. Si miramos
hacia el pasado, tal multiplicidad de sensibilidades equivale a un conglomerado de momentos
culturales que pueden entenderse como una nube de puntos. Sólo que esa nube habla de tendencias y posibilidades, habla de puntos entre los que se pueden imaginar líneas que los unen,
permite el trazado de una pluralidad de trayectorias que se entrecruzan, acepta diversas interpretaciones históricas acerca de la influencia mutua entre las corrientes del pensamiento y de
la acción pero, dentro del espesor de la tendencia (delimitado por la nube de puntos) no admite
una sola trayectoria inescapable (por lo general la oficial). La implantac ión dogmática de una
trayectoria, sea religiosa o militar, excluye el sinnúmero de interpretaciones posibles. La creencia en la universalidad de prop uestas, como la idea del progreso, el positivismo, la evolución
lineal, las gra ndes narrativas y otras, son ejemplos del abuso en la interpretación de la historia.
En este trabajo admitimos que los puntos (los hechos) existen, pero las trayectorias (las interpretaciones) generalmente las ponemos nosotros.
De lo expresado en las secciones anteriores queremos destacar que no suponemos una única
trayectoria universal, inequívoca, precisa y totalmente predecible en nuestra búsqueda de los ciclos de complejidad arquitectónica. Nuestro propósito consiste en reconocer esa nube de puntos
conformada a partir de los discursos sobre los edificios. Para nosotros, cada punto es el resultado
del cálculo concreto de un edificio, de un estilo, de una época, realizado mediante el uso de instrumentos más o menos objetivos (v. gr., la teoría matemática de la información, el diferencial
semántico, la psicofísica de la complejidad), o mediante la evaluación por jueces del discurso
sobre el grado de complej idad visual de la arquitectura. En síntesis, intentamos tomar el pulso
histórico de la complej idad arquitectónica a partir de la recopilación de una nube de puntos que
nos permita interpretar trayectorias posibles en función de variables seleccionadas al azar de la
historia interna o externa.
Creemos que esta nube de datos nos ofrece, en principio, la posibilidad de encontrar tendencias o líneas principales entre los ciclos más representativos de la historia, o bien, la coexistencia
paralela, anticipada o retardada, de estilos antagónicos o en parte diferentes, así como explorar
la coexistencia de multiplicidad de corrientes que se dan con mayor profusión en las épocas de
crisis. Cierto, en nuestro intento para medir la complejidad de la arquitectura a partir de los discursos de sus protagonistas, nuestro termómetro es, por el momento, algo más que impreciso
pero, por torpe que sea, es un primer paso para pro poner algo mejor. Lo anterior no obsta para
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Complejidad arquitectónica en textos: del Renacimiento al Neoclásico (1452-1756)
Linea principal y tendencias: simple y complejo

Figura 7.29: Del Renacimiento al Neoclásico.
Diagrama de dispersión a partir de 65 aforismos
sobre la complejidad de la arquitectura (14521756). Dos tendencias: simple y complejo (véase
anexoA2).
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Complejidad arquitectónica en textos: del Neoclásico a la Supermodernidad (1759-1995)
Línea principal y tendencias: simple y complejo
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Figura 7.30: Del Neoclásico a la Supermodernidad. Diagrama de dispersión a partir de 129
aforismos sobre la complejidad de la arquitectura
(1759·1995). Dos tendencias: simple y complejo
(véase anexo A2).
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Complejidad arquitectónica en textos: del Renacimiento a la Supermodernidad (1452.1756)
Linea principal y tendencias: simple y complejo
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Figura 7.31 : Del Renacimiento a la Supermodernidad. Diagrama de dispersión a partir de 193
aforismos sobre la complejidad de la arquitectura
(t 452-1995). Dos tendencias: simple y complejo
(véase anexo A2).
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señalar algunos hechos básicos. Para empezar podemos decir que sobre esa nube de puntos se
pueden construir muchas o una infinidad de trayectorias pero, considerando que cada edificio,
estilo o momento histórico, es el producto de una multiplicidad de influencias (a las que se
vieron sometidos sus autores), potencialmente puede influir en otras que vendrán después. Así
pues, dado que cada punto (o hecho arquitectónico) puede considerarse como el lugar de cruce
de una infinidad de trayectorias posibles, y dado que cada punto puede ser parte de un ciclo y
-al mismo tiempo- puede influir, o ser influido, por uno o varios ciclos diferentes (influencia
directa por edificios concretos, estilos, textos, teorías, modas arquitectónicas o culturales, sucesos socioculturales, etc.)," en potencia contamos con un sinnúmero de trayectorias posibles,
de entre las cuales intentaremos destacar las tres ya mencionadas: 1) la tendencia principal; 2)
la formada por los allegados a lo simple; y 3) la formada por los simpatizantes de lo complejo. Si
estuviéramos en lo correcto, dentro de nuestra nube de datos podríamos confirmar un patrón
cíclico que no prejuzgue una tendencia general hacia la perfección o la felicidad vía el arte o la
arquitectura, que no prescriba un ascenso, avance o perfeccionamiento teleológico hacia una
meta cualquiera, que no suponga valoraciones del tipo progreso-decadencia. Por el momento,
nos conformamos con evidenciar un ritmo, un pulso, un latido irregular (caótico dirían algunos)
que, aunque permita una vastedad de interpretaciones posibles, también indica límites, fuera de
los cuales ciertas relaciones entre los hechos arquitectónicos considerados no pueden existir.
Sobre esa nube de puntos podemos hacer análisis estadísticos y efectuar, por ejemplo, regresiones polinomiales, hasta encontrar aquella o aquellas que mejor se ajusten a los datos, o
aquellas que nos permitan rastrear hipótesis de la historia del arte y de la arquitectura; podemos
rastrear las multicitadas obras arquitectónicas espectaculares (arquitectura con A mayúscula), o
tipologías de obras menos fastuosas pero más sociales: vivienda, trabajo, recreación. Podemos,
asimismo, rastrear obras no realizadas por arquitectos: arquitectura popular y de autoconstrucción; influencias sociales (Morris), estéticas (Ruskin), o tecnológicas (ingenieros), como propone
Pevsner, pero de igual forma se pueden ampliar esas y añadir otras de tipo económico, político, cultural. artístico, científico, antropológico, psicológico, mitológico ... se pueden explorar
discursos, polémicas, manifiestos, teorías. En fin, se pueden rastrear influencias locales, regionales, nacionales, geográficas, transcontinentales .. .84 En el camino podremos constatar que la
nube de hechos arquitectónicos no traza una sola línea, por el contrarío, la tendencia principal
se puede desmembrar en tantas líneas como lo sugieran las hipótesis: podemos dividirla en sus
componentes clásico y barroco para constatar que no se van siguiendo en la historia, sino que
conviven, como dice Calabrese.'5 Podremos de manera eventual centrarnos en los siglos XVlll
y XIX para verificar la coexistencia de gustos, ideologías o posiciones antagónicas entre románticos y clasicistas, o entre racionalistas y emocionales; podremos destacar la presencia de estos
eventos como otra de las evidencias que atestiguan la copresencia histórica de grupos opuestos

83 "Franc;ois Simiand, al citar a Paul Lacombe (... 1 hacía suya la afirmación del historiador: 'No hay hecho en el que no se pueda
distinguir una parte de individual, una parte de social, una parte de contingencia y una parte de regularidad": citado en Fernand
Braudel, op. cit., p. 11 2.
84

ej. Nikolaus Pevsner, op. cit., p. 110.

85 Orna r Calabrese, op. cit., p. 207.
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(en diferente grado) en su sensibilidad a la complejidad visual de la arquitectura;'6 podremos
incluso atender al ruego de Riegl y encontrar en la historia procesos nada homogéneos, discontinuos, llenos de persistencias arcaicas, anticipaciones, retrocesos:
Pero incluso teniendo en cuenta la limitación de la tarea a la exposición de los rasgos y tendencias
generales, el ponderado y justo lector no deberá perder nunca de vista que en una época de tan contradictorias convulsiones, sobre todo en el siglo IV d. c., el proceso evolutivo no podía ser en modo
alguno ni rigurosamente homogéneo ni armónicamente progresivo. Más bien debió de transcurrir
en fases discontinuas y con constantes retrocesos , lo que se expresa inequívocamente en numerosos

y patentes anacronismos: persiste ncias arcaicas, por un lado, y anticipación radical de concepciones
francamente modernas, por otro. 87

En fin, dentro de la metáfora biologicista expuesta por D'Ors al hablar de los factores dominantes y los factores recesivos propuestos por Gregor Mendel, podríamos constatar que
cuando prevalece el clásico l/actor dominante), el barroco vive su vida latente l/actor recesivo),
y viceversa; en este caso, el clásico sería actual, y el barroco existiría en potencia." Por añadidura, D'Ors aplica su propuesta del barroco metahistórico a todo el territorio de la cultura y
toma prestado el principio biológico de clasificación de Linne0 89 Dentro de estas metáforas,
ya Focillon hablaba de un desarrollo biológico de las formas, sugería que sus crecimientos y
destrucciones se pueden asimilar a una fisiología ;" en fin, que se trata de una auténtica morfogénesis. Por su parte, Wiilfflin no se quedó atrás: "En la forma vieja está contenida ya la nueva,
como junto a la hoja marchita el nuevo brote':" Lástima, de haber contado en ese entonces
con las ideas de la geometría fractal, no todos habrían podido resistirse a emplearla y hubieran
dicho que así como dentro de todo punto fractal existe un infinito de fractales, dentro de toda
forma detectada en la historia, existe un infinito de formas profundamente interrelacionadas.

La forma es un fluir congelado
Ahora bien, no podemos dejar de creer que la forma material (de la arquitectura) es la excrecencia de procesos culturales e individuales, que la forma es una idea encarnada en la materia, que
toda forma es la escritura de una historia. En fin, que la forma es el fragmento de un proceso
aislado de manera artificial por nosotros, que es un punto, un momento congelado ilegalmente
del devenir dinámico del flujo de la historia, que vista desde más allá del tiempo es un corte
abusivo e ilegal de un oleaje cultural, producto de los alcances de la estatura humana." "Cons-

86 ej. Peter Collins . op. cit., pp. 173-174.

81 Alois Riegl, El arte industrial tardorromano, Visor. La balsa de la Medusa , 52, Madrid , 1992, p. 28.
88

eJ, Eugenio O'Ors , op. cit. , p. 66.

89 Eugenio D'Ors, op. cit., citado en O rnar Calab rese, op. cit., pp . 35-36.
90

Henri Focillon, op. cit., pp. 77-78.

91

Heinrich Wólfflin. Conceptos fundamentales de la historia del arte, p. 454.

'12

CJ, Henri Focillon, op. cit. , pp. 70. 88.
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truida en hiladas , tallada en mármol, fundida en bronce, perpetuada bajo el barniz, grabada en
cobre o en madera -dice Focillon-, la obra de arte sólo en apariencia es inmóvil. Expresa un
anhelo de fijeza, es una detención, pero como un momento en el pasado. En realidad, nace de
un cambio y prepara otro':93 De hecho, la oscilación histórica clásico-barroco, simple-complejo,
es una vibración, un dibujo que permanentemente se hace y se deshace," una cuerda que toma
configuraciones diferentes y que deja huellas que tan pronto se fijan, se borran. La forma aislada
es un artefacto creado por nuestras insuficiencias biológicas que se aferran a creer en la existencia de esas cosas con arbitrariedad inmovilizadas que llamamos montañas, ríos, edificios,
objetos, pero que, unidas por el fluir de la historia y vistas en la longitud del tiempo, podrían ser
concebidas como un líquido siempre cambiante, o bien, como trayectorias donde toda forma
inmovilizada es apenas una instantánea de ese fluir interminable. Podríamos añadir, asimismo,
que más allá de las etiquetas, el pulso de la cultura arquitectónica sigue latiendo o, mejor, que las
etiquetas llamadas egipcio, griego, romano, maya, renacentista, barroco, neoclásico, romanticismo, movimiento moderno, posmodernidad ... son los nombres peculiares que los hombres le
ponen a cada latido, y que si la expresión de cada estilo es uno más de los latidos de la inmensa
cuerda histórica, las formas específicas de los edificios son como las articulaciones que mantienen esa cuerda vibrante unida con firmeza.
Clásico y barroco: signos del respirar de una cultura

El barroco y su contraparte indisociable: el clásico, son los espejos materiales, las huellas, los
rastros dejados en las piedras, de nuestros peculiares estados de ánimo como cultura a través
de la historia; clásico y barroco somos nosotros vistos desde el otro lado del espejo; clásico
y barroco es la excreta cultural resultante de nuestra apasionada ingesta de ideas que luego
asumen el formato arquitectónico. Para abreviar, ese juego metahistórico entre el clásico y el
barroco podría ser visto como un péndulo que, animado por las fuerzas sociales, marcara los
ritmos irregulares de la historia; sus latidos, pulsaciones, resonancias , armónicos ... indicadores
de fases oscilantes, aunque nunca iguales, atestiguan ese respirar morfológico de las formas
por intermedio del hombre. El proceso podría ser visto también como una pelota del gusto que
rebota dentro de las paredes elásticas del recipiente social (visto como una mesa de billar multidimensional). impulsada por la multiplicidad de fuerzas sociales complejas. Durante el proceso,
la cultura aspira ideas (carencias, conocimiento, injusticias, opulencia, vicios, guerras, reivindicaciones ... ) y expele formas arquitectónicas materiales,95 aspira ideas oxigenadas, que lavan
su sensibilidad saturada de formas desgastadas que (de tan reiterativas) se volvieron tóxicas, y
expele la fase correspondiente del ciclo clásico-barroco; aunque impactado por muchas otras

93 lbidem, p. 17.
94

ej. lbidem , p. 89.

95 Dic ho en otras palabras, "Ideas si mples y formas simples resultan de un mismo itinerario intelectual y conducen a una misma
andadura en la composición de los edificios': W erner Sza mbien, Simetría, gusto, carácter. Teoría y terminología de la Arquitectura
en la l poca Clá sica (1 550- 1800), Akal Arquitectura , Madrid, 1993. p. 21 5.
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cosas. durante el proceso. también. el individuo aspira estimulación sensorial (proveniente de
la arquitectura) y expele conducta y estados emocionales.
En nuestro modelo. el viejo prejuicio acerca de la existencia de periodos de progreso y decadencia del arte es visto como una oscilación pendular. como un necesario respirar de la cultura.
donde los ciclos clásico-barroco no miden nada que tenga que ver con escalas de valor: sea
arquitectónico. artístico. cultural. científico u otro; lo que intenta destacar es la temperatura de
complejidad visual. el estado de orden-desorden. el pulso de la agitación humana tal como se
manifiesta en uno de los parámetros medibles de la arquitectura. Ni el clásico es progreso ni
el barroco es decadencia. Es más. la aparición y reaparición cíclica del clásico y del barroco no
significan. de ninguna manera . su superación. su invalidez histórica ni su caducidad. La arquitectura no es una simple secuencia de formas. sino de las ideas que las construyen"· y lo que
importa para nosotros no es la riqueza o pobreza de sus formas. sino el cambio periódico de
sensibilidad hacia lo simple o hacia lo complejo. el pendular metahistórico que va de un polo al
otro. En fin. nuestro modelo se ocupa de la historia interna de la arquitectura en relación con
el impacto que tiene sobre el hombre. en particular. del impacto de la complejidad percibida
en sus parámetros psicofisiológicos. Por ello. nuestro modelo no es mero formalismo. ya que
ve la forma arquitectónica como el resultado de los procesos externos; es más. propone un
sistema hombre-arquitectura. sin poner énfasis especial en el hombre. En consecuencia. propone un rango o zona limítrofe de complejidad visual que es saludable para el hombre. zona
metahistórica donde se localizan las fases oscilantes de lo clásico y lo barroco en la que. como
vibraciones de una cuerda tensada. uno se convierte en el reflejo invertido del otro. En lugar de
enfrentar sensibilidades en apariencia opuestas. como el clásico contra el barroco. y descalificar a uno en beneficio del otro. nuestro modelo los aprueba a ambos y. al hacerlo. resuelve otra
contradicción: encuentra otra simetría perdida entre las simetrías históricamente rotas del tipo
simple-complejo; aquí Iones y Loos. ya no se contradicen. Mies y Venturi tampoco. ya que sus
posiciones hasta entonces opuestas en la superficie. son vistas como partes constitutivas de un
proceso mayor (véase supra: tabla 7.2: Cuatro aforismos sobre la complejidad de la arquitectura. y figura 7.25: Curva de regresión cuadrática formada por cuatro aforismos (1856-1966).
p. 420. Y Dogmas del diseño: ¿menos es más? o ¿más no es menos'. p. 306; véase también La
emergencia: atrapados por los terroristas del tiempo. pp. 35-38. en El paisaje visual de la ciudad. primer título de esta serie).

"Mañana hará clásico"
De acuerdo con las tesis de la teoría de la activación mencionadas más arriba. en particular
con las propuestas de Berlyne. podemos suponer que la carencia prolongada de satisfactores
de estimulación sensorial (complejidad visual del barroco metahistórico) es estímulo suficiente
para impulsar al hombre a proveerse activamente de esas carencias. produciéndolas. Dejando
de lado. por el momento. la multiplicidad de factores que pudieran actuar como motor del
cambio. podríamos suponer que una prolongada estadía del clásico sería motivo suficiente para

96

eJ, Pete r Collins. op. cit., p. 99.
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despertar (por cansancio o hastío ante lo relativamente simple) la sed por las formas exuberantes que conduciría a una nueva era de sensibilidad hacia lo barroco. Oespués de cierto tiempo,
y una vez satisfecha el hambre de estimulación visual gracias a la complejidad del barroco, la
sensibilidad de la cultura (buscando salir de la prodigalidad de lo complejo) se orientaría de
nuevo hacia la austeridad relativa de lo clásico." Alcanzada esta fase, el ciclo metahistórico clásico-barroco se repetiría sin cansancio. En más de un sentido, el hastío cultural y fisiológico de lo
simple que después de cierto tiempo impulsa el deseo hacia lo complejo, y viceversa, constituye el
motor del cambio que condiciona las fases cíclicas de predominancia arquitectónica de lo clásico
o de lo barroco. Ni qué decir, que ni por un instante suponemos que sea el único ni el principal motor del cambio que rija la oscilación clásico-barroco pero, de todos los motores posibles, es el único
del que podemos hablar en este texto con propiedad, basados en las tesis de nuestro modelo. Así
pues, dentro de nuestro nicho conceptual. la sucesión hambre- hastío de estimulación sensorial
es el combustible que alimenta el motor clásico-barroco, el cual opera como el hartazgo después
de un opíparo banquete para, después de un tiempo, volver a sentir el hambre y buscar cómo
saciarla. En otras palabras, los ciclos históricos que oscilan entre el amor vacui y el horror vacui
serían sugeridos por la conducta de atracción y aversión observada en los estudios de laboratorio de privacíón sensorial. por un lado, y de sobreestimulación sensorial, por el otro.
Con respecto a la predicción a largo y a corto plazo, O'Ors dice lo siguiente:
Esto por lo que se refiere al problema del valor del barroco. Auguremos ahora de su porvenir. En
cuanto a lo que se refiere al porvenir lejano, toda vez que se considera aquí el Barroco como 'constante

histórica' susceptible de evolución, pero no de aniquilamiento, ya queda prejuzgada su inmortalidad,
paralela a la de su antagon ista el Clas icismo; y se adivina su juego alternativo en la cultura venidera
[... ] Se nos consultaba como quien consulta un baró metro: no para saber si habrá siempre lluvias y
cielos serenos, sino para conocer qué tiempo hará mañana [... J Les dijimos: 'Mañana: es decir. en las
horas del siglo xx que vamos a vivir, si Dios nos da vida y salud, 'mañana' 'hará' 'c1ásico:98

A largo plazo, O'Ors predice entonces que el barroco (junto con su antagonista: el clasicismo) es
una constante histórica susceptible de evolución, pero no de aniquilamiento, que es simplemente inmortal. A corto plazo predijo algo que ya todo mundo empezaba a vivir: la generalización
del proceso de simplificación de la forma que resultó en el movimiento moderno; "mañana hará
clásico'; predijo, aunque pudo también decir: "desde hoy empieza a hacer clásico':
Ahora bien, dado que el modelo cíclico 99 afirma al menos desde W61ffiin, Focillon y O'Ors,
que existe una sucesión meta histórica de estilos arquitectónicos clásico-barroco (simple-com-

97 Desde su atalaya histórica, Perder y Fontaine describen así los aconteci mientos que se desa rrollan en torno a 1750: "La arquitectura, que por lo general da el tono a las demás artes, y sobre todo a las de la decoración, fat igada, si así se puede deci r, de todas las
innovaciones con las que a lo largo de dos siglos se había creído extender su imperio, volvió a remontarse a la simplicidad del gusto
antiguo, e incluso del más antiguo entre los griegos, Percier y Fontaine, Recueil de décorations interieures, p. 3, ci tados en Werner
Szambien.op. cit., p. 2 15. En este caso, la arquitectura fatigada por dos siglos de innovaciones vuelve a su cauce de simplicidad.

98

Euge nio D'O rs, op. cit., pp. 100- 101-

99 El modelo cíclico arranca cuando menos desde Vasari y Bellori; fue posteriormente apoyado en diferentes versiones por Winckelmann, Mérimée, Burkhardt, Dehio, Viollet-Ie-Duc, Ruskin (2), Semper (2), Ginzburg, Malevich, Stieglitz, Reichensperger, Riegl,
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pIejo) que se alternan de forma irregular en el tiempo. Un modelo matemático podría estar
expresado en la ecuación:
n

f(x) = Ea ,. x i
i:

o

Por lo demás, dado que suponemos una oscilación de ritmo irregular, pero en estado de aceleración: mayor amplitud y frecuencia a medida que se acerca a nuestra época desde hace
unos 2,500 años (arquitectura griega clásica del año 500 a. C. ), podemos esperar: 1) que esta
macrotendencia se prolongue indefinidamente, y 2) que haya llegado a su límite y empiece a
desacelerarse (véase supra figura 7.6).
En el primer caso, podríamos esperar que tanto la frecuencia como la amplitud crecieran
más allá de todos los límites conocidos; es decir, que la alternancia clásico-barroco fuera cada
vez más rápida y sus valores de intensidad cada vez más extremos y más lejos del rango saludable de complejidad. En el segundo caso, dado que la megatendencia llega a su máximo y
empieza a desacelerarse, podríamos esp'e rar que la oscilación clásico-barroco se hiciera más
lenta y sus valores regresarían a ubicarse dentro del rango saludable de complejidad. En ambos
casos, a corto plazo podemos esperar que
1) La duración del pos moderno será, cuando mucho, tan grande como la del movimiento
moderno (unos cien años de expansión, y unos cincuenta años de clímax).
2) Después del posmoderno (amor ornamenti, barroco metahistórico) ocurrirá una era
de rechazo al ornamento gratuito, una era de reposo, de amor vacui, de clásico, de
minimalismos, lo cual ya está sucediendo. El que vivimos es un momento en que los
traslapes de sensibilidad hacen que clásico y barroco coexistan en diferentes modalidades. A una distancia de algo más de setenta años del escrito de O'Ors, después
de alcanzar el clímax del movimiento moderno, como predijo, y su desvanecimien to, como no predijo; después de llegar al clímax del pos moderno, podríamos esperar
confiadamente, con O'Ors, quP "mañana hará clásico'; de hecho, ya comienza a hacer
clásico, y clásico y barroco conviven con nosotros.

Déonna, Mumford, y Worringer, e ntre o tros; toma fu erza con W61ff1in, Focillon. Panofsky y 5axl, D'Ors, Hauser, Sa rduy, Calab rese.
De la Encina , por hablar sólo de los autores aquí mencionados.

ANEXOS

ANEXO

A1

Listado exploratorio de aforismos sobre la complejidad arquitectónica referidos al periodo que
va del neoclásico al posmoderno (1759-1966).
En los fragmentos de texto que presentamos a continuación, los datos se ordenan de la siguiente manera: fecha, complejidad (espectro numérico que va de -4 a +4), aforismo (o texto
sintético en negritas) , texto original de d<:mde se obtuvo el aforismo, autor y fuente . Se trata de
una versión impresa legible de la hoja de cálculo de Excel: DelNeoclásicoAlPosmoderno.xml

1759 (- 1)

"Los edificios pueden ser mucho más nobles si nos abstenemos del todo,
o al menos en parte, de decorarlos. Tienen su belleza esencial y no necesitan ayuda ajena:'
"El panfleto de Krubsacius ¡17591 facilita otro indicador. Su abierta ridiculizació n de los motivos rococó si rve de envoltorio para una profes ió n de funcionalismo que debe sorprender:
'Los ed ificios pueden ser mucho más nobles si nos abstenemos del todo. o al menos tanto
como sea posible, de decorarlos. Tienen su belleza esencial y no necesitan ayuda ajena [... ] Ia
única finalidad es la de indicar a los viandantes el uso de un edificio o la ca tegoría y la dignidad de su propietario, y con ello hace rles contemplar abiertamente su belleza":
Friedrich August Krubsacius, citado en Ernst Hans Josef Gombrich, El sentido del orden,
Gustavo Gili, Barcelona, 1980, p. 54.

ca. 1760 (O)

Lo "correcto" consiste en mantener el término medio entre "demasiado y
demasiado poco".
"Fue la nueva preferencia por lo griego sobre lo romano lo que instigó a Giovanni Battista
Piranesi a erigirse en ca mpeón del ideal de la grandeza romana en sus escritos polémicos,
co n sus textos un tanto embrollados y sus magnífi cas ilustraciones [... 1'Es fácil decir que
lo co rrecto co nsiste en mantener el término medio entre demasiado y demasiado poco,
pero en cuanto a determinar este medio, hoc opus, hic labor est (esta es la tarea, ahí está el
esfuerzo)"'.
Giovanni Battista Piranesi, citado en Ernst Hans Josef Gombrich, El sentido del orden, p. 55.
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ca. 1769 (O)

"Ningún crítico del siglo XVIII abogó por un abandono completo de la decoración'~

"Ningún crítico del siglo

XV III

abogó por un aba ndono co mpl eto de la deco ración':

Ernst Hans Josef Gombrich, El sentido deL orden, p. 56.

ca. 1772 (1)

La novedad es "una de las tres fuentes principales de" placer porque nutre al alma de "agradables sorpresas':
"Por este tiempo Add ison ya proclamaba que la novedad era una de las tres fuentes principales de los place res de la imagin ación y en sus trabajos alababa la curiosidad qu e llena el alma
de agradables sorpresas':
Burke y Aclam Addison . citados en Petee Collins, Los ideales de la arquitectura moderna; su
evolución (J 750-1950), Gustavo Gili, Colección Arquitectura y crítica, Barcelona, 1981, p. 48.

1773 (1 )

"Rehacer el espíritu de la antigüedad con variedad e innovación, es una
virtud':
"E n 1773, Robert Aclam afirmaba que 'era una virtud el haber sabido rehacer el espíritu de
la antigüedad con variedad e innovación: Así creía haberlo hecho en sus numerosas obras
construidas entre 1763 y

1 773'~

Rob ert Adam, citado en Peter Co llins, op. cil., p. 48.

ca. 1780 (1)

La novedad es una necesidad en el arte y el conocimiento, ya que con ella
se puede alcanzar la emoción estética.
"Filósofos posteri ores disc utieron si se podía clasificar como emoción estética la novedad.
A finales de siglo, la mayoría de la ge nte opinaba, co n Burke, que eran necesa rios rasgos de
novedad en cualqui er tipo de manifestación intelectual o artística':
Burke y Adam Addison, citados en Peter Collins, op. cil., p. 48.

ca. 1785 (-2)

El ascetismo de la fe exige el diseño de objetos ascéticos cuya forma sea
la estricta consecuencia de su función, y que estén totalmente desprovistos de ornamentación. Construir tales objetos se convierte en un acto de
oración.
El ascetismo de la fe exige el diseño de objetos ascéticos cuya forma sea la estricta consecuencia de su fun ción, y que estén totalmente desprovistos de ornamentación. Construir
tales objetos se co nvierte en un acto de oració n.
[" mi interpretación de la enciclopedia Británica sobre el mobiliario de los Shakers del último
cuarto del siglo

XV III ];

véase también Hanno-Walter Kruft, Hisloria de la teoria de la arqui-

lectura, 2. Desde el siglo XIX hasla nueslros días, Alianza Editorial, Madrid, 1990, p. 629.

1793(-1)

"La simetría gusta[ ... ] porque es la imagen del orden y de la perfección
[... ] La variedad nos agrada porque satisface una necesidad del alma':
"La simetría gusta [... ] porque es la imagen del orden y de la perfección [... ] La variedad nos
agrada porque satisface una neces idad del alm a':
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Etienne-Louis Boullée, Arquitectura. Ensayo sobre el Arte, Gustavo GiB. Colección Punto y
Línea, Barcelona 1985, p. 58.

ca. 1801 (-1)

La arquitectura no puede adornarse sin perder fuerza; la reducción del
arte al ornamento es signo de inmoralidad,
"Ya Goethe había denunciado la reducció n del arte a ornamento co mo un signo de inmoralidad de los tiempos y había escrito que la arquitectura en particular no puede adornarse sin

que pierda fuerza':
¡ohann Wolfgang van Goethe, comentado en Aldo Ro ssi, "Adolf Loos, 1870-1933'; en Colectivo, Adoif Loos, Stylos, Barcelona, 1989.

1804 (- 1)

"La forma es pura':
"La forma es pura':
Claude Nicolas Ledoux, L' Architecture considérée sous le rapport de lart, des moeurs et de
la législation, París, 1804, citado en Emil Ka ufmann, De Ledoux a Le Corbusier. Origen y
desarrollo de la arquitectura autónoma, Gustavo Gili, Colección Punto y Línea, Barcelona
1982, p. 56.

1804(-1)

"Todo aquello que no es indispensable fatiga los ojos, molesta al pensamiento y no anexa nada al conjunto, por ello, hay que buscar superficies
tranquilas, con pocos accesorios':
"'¡ ... J Todo aquello que no es indispensable fatiga los ojos, molesta al pensamiento y no
anexa nada al co njunto: escribe Ledoux en un pasaje de su libro y, en otro lugar, añade 'superficies tranquilas, con pocos

accesorios"~

Claude Nicolas Ledoux, L 'Archilecture considérée sous le rapport de l'a rt, des moeurs et de

la législation, París, 1804, citado en Emil Kaufmann, De Ledoux a Le Corbusier. Origen y
desarrollo de la arquitectura autónoma, p. 72.

1806 (3)

A mayor diversidad de estilos, mayor el número de ornamentos diferentes, y mayor la complejidad resultante,
"A finales de siglo, la victoria del nuevo significado era com pleta, co mo expone claramente el
Dictionary of the Fine Arts de Millin, publicado en 1806. Define la arquitectura civil 'seg ún
los diferentes estilos de épocas y pueblos diversos; enumerando el egipcio, persa, indio, feni cio, hebreo, griego, romano, árabe, gótico, sajón y c hino '~
Dictionary of the Fine Arts de Millin, citado en Peter Collins, op. cit., p. 6 1.

1819(-2)

La decoración arquitectónica es superflua; el único camino es el funcionalismo absoluto.
"El funcionalismo de Durand es absoluto. A su modo de ver, la decoración arquitectónica es
superflua':
Jean-Nicolas- Louis Durand, Précis des le(:ons d 'architecture données a /'Ecole Polythechni-

que, vol. 1. p. 19, comentado en Hanno-Walter Kruft, op. cit., p. 484.
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1833 (1)

En arquitectura, es mejor un "gusto fuerte'; aunque de "calidad discutible': que los Urecatos insípidos':
"Lo importante era que la obra tuviera sabor, pues si algo aborrecían los vigorosos comerciantes e industriales del siglo

XIX

eran las cosas insípidas. Como decía Laudon. era mejor

un 'gusto fuerte; aunque fuese de 'calidad discu tible' que los 'recatos insípidos'; aunque no se
atrevía a censura rlos, por lo menos creía que no era posible

recomendarlo'~

J. C. Laudon, Encyclopaedia ofCottage, Farm and Villa Architeclure, citado en Petee Co llins,
op. cit., p. 52.

1834 (4)

Ante todo, "La necesidad del lujo y del resplandor':
"La necesidad del lujo y del resplandor" (Le besoin de luxe el de l'édat).
Césa r Oaly. sobre la Exposition de ['Industrie Franfaise, citado en Petee Collins, op. cit., p. 124.

ca. 1840 (1)

Como la decoración es inseparable del trabajo y del sacrificio, la decoración hecha a máquina es un absurdo.
"La reacción del público confirma la importancia de la idea de trabajo y sac rificio que es originariamente insepa rabl e de la decoración. Desde este punto de vista, una decoración hecha
a máquina es un absurdo':
Vox populi, comentado en Ernst Hans Josef Gomb rich, El sentido deL orden, p. 62.

1841 (2)

Dado que el ornamento industrial es hecho a máquina, por ello es falso,
vulgar, absurdo y kitsch .
"Ya en 1841, Pugin hab ía atacado 'aquellas minas inagotables del mal gusto' [... ] El método
de Pugin - la enseñanza a través de ejemplos concretos- sigue la tradición de Hogart, pero
su finalidad es más específica. El suyo es uno de los primeros intentos de caracterizar lo que
en Ale mania llegó a ser conocido como 'kitsch: es decir, la vulgaridad que seduce a un gusto
ineducado y que llegaría a convertirse en el gran coco':
Augustus Welby Northmore Pugin, comentado en Ernst Hans Josef Gombrich, El sentido
del orden, p. 64.

1843 (-1)

La desnudez arquitectónica manifiesta la majestad de lo esencial.
"Ya en 1843 Greenough veía 'the majesty ofthe essential' en la 'nakedness' arquitectónica {... j':
Horace Greenough, "American Architecture'; United Sta tes Magazine and Democratic Review, 13, 1843, pp. 206-210, citado en Hanno -Walter Kruft, op. cit., p. 629.

ca. 1845 (O)

Para Hegel, el "repliege" es la volumetrÍa sin ornamentación, mientras
que su orientación al exterior es la ornamentación; el primero es la esencia, el segundo recurso para agradar. "El estilo ideal, verdaderamente
bello, es el que ocupa un punto central entre la expresión sustancial de
la cosa y la aplicación total a lo que está hecho solamente para agradar':
"En la arqu itectura, la escultura y la pintura, esta búsqueda de lo placentero hace desaparecer las masas simples y grandiosas, que dejan luga r a imágenes pequeñas que están allí
por sí mismas en forma de aderezos, ornamentos [... ]': "Es preciso que haya un equilibrio
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perfecto entre este repliege y esta orientación hacia el exterior': El repliege es la volumetria
sin ornamentación, mientras que su orientación al exterior es la ornamentación; el primero

es la esencia. el segundo recurso para agradar. "El estilo ideal, verd aderamente bello, es el
que ocupa un punto central entre la expresión sustancial de la cosa y la ap licación total a lo
que está hecho solamente para agradar':
Geo rg Wilhelm Friedrich Hegel. La arquitectura, Kairós, Barcelona 1981. pp. 12- 13.9.

1848 (3)

Hay que denunciar esas "monstruosidades estéticas'; esas "abominaciones ornamentales'; resultado de la ornamentación maquinística
desenfrenada.
"Todo el movimiento de refo rma que dio como resultado la Gran Exposició n de 185 1 puede
deci rse que surgió de la intranquilidad de co nciencia causada por tales lapsos. Uno de sus

ca mpeo nes fue el conservador de la National Gallery. Ralph Wornum, quien publicó una se rie
de conferencias que había dado entre 1848 y 1850 en escuelas gubernamentales de dibujo, bajo
el título general de Análisis del Ornamento. Wornum señaló otro tipo de 'monstruosidades
estéticas, abominaciones ornamentales' (fig. 36): un mechero de gas en forma de flor [... ]"
Ralph Wornum, citado en Ernst Hans Josef Gombrich, El sentido del orden, p. 65.

1849 (1)

Existe una ley universal que exige al arquitecto "ser también escultor o
pintor, si no quiere quedar reducido a la mera condición de constructor"; existe también un estilo universal: el gótico decorado.
"Ruskin [... ] admite la necesidad de un estilo universal, que, en su opinión, seria el 'gótico
decorado'; plantea como 'ley universal ' que el arquitecto debe ser también esc ultor o pinlor,
si no quiere quedar reducido a la mera condición de constructor':
John Ruskin , "Apéndice a la Conferencia de Edimburgo'; 1he Works of Ruskin, citado en
Mario Manieri Elia, William Morris y la ideologia de la arquitectura moderna, Gustavo Gili,
Colecció n Punto y Línea. Barcelona, 1977, p. 55.

1849 (2)

"De ahí la ley general [... ] de no decorar lo que concierne a los fines
de la vida activa y ocupada. Decorad en todas partes donde hayáis de
poder reposar; allí donde el reposo está prohibido lo está igualmente
la belleza. Es preciso no mezclar la ornamentación con los asuntos y
que no mezcléis el juego'! Por favor "decorad para los momentos de
contemplación y de descanso, ornamentad los templos para alabar al
Señor; no ornamentad en absoluto para el trabajo y la vida activa:'
"De ahí la ley general [.. .) de no decorar lo que concierne a los fines de la vida activa y
ocupada. Decorad en todas partes donde hayáis de poder reposar; allí donde el reposo
está prohibido lo está igualmente la belleza. Es preciso no mezclar la ornamentación con
los asuntos y que no mezcléis el juego': Por favor ·'decorad para los momentos de contemplación y de descanso, ornamentad los templos para alabar al Señor; no ornamentad
en absoluto para el trabajo y la vida activa:'
John Ruskin, "La lámpara de la belleza'; en Las siete lámparas de La arquitectura, pp. 109· 110, 114.
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1849 (3)

"Como rechazo indignado contra el ornamento hecho a máquina, 'flagrante e inexcusable mentira; producto de la imitación barata, Ruskin
denuncia todas las maneras breves, baratas y fáciles de hacer aquello
cuya dificultad es su honor':
"La famosa denuncia de Ruskin co ntra la máquina se encuentra en este contexto: '[ ... J en
todo caso una cosa tenemos a mano: presc indir de ornamento hecho a máquina y de labor
de hierro fundido (fig. 39). Todos los metales estampados, las piedras artificiales y las ma deras y los bronces de imitación, sobre cuya invención oímos a diario alabanzas - todas
las maneras breves, baratas y fáciles de hacer aquello cuya dificultad es su honor- so n tan
sólo otros tantos obstáculos en nu estro cam ino ya lleno de imped imentos [... ]: su indignado
rec ha zo del ornamento producido por la máquina como 'flagrante e inexcusable mentira'
mera mente recuerda las advertencias convencio nales contra las imitaciones baratas':
John Ruskin , Las siete lámparas de la arquitectura, citado en Ernst Hans Josef Gombrich, El

sentido del orden, pp. 68 -69.

1849 (3)

La ornamentación de las iglesias es un acto de devoción; es una ofrenda,
no ya de primogénitos, sino de formas duramente trabajadas.
"Su reconocimiento hacia Él [D ios] y su continuo recuerdo podían, por consecuencia , expresarse de modo durable por medio de la ofrenda, no ya de los primogé nitos [... } sino de todos
los tesoros de la sabiduría y de la belleza, del pensamiento que inventa y del brazo que trabaja,
de la riqueza de la madera y de la piedra pesada, de la fuerza del hierro y del brillo del oro':
John Ruskin, Las siete lámparas de la arquitectura, "La lámpara del sacrificio'; Safian, Buenos Aires, 1955, p. 14.
"También los eclécticos fueron responsables en esta cuestión , ya que consideraban la ornamentación de las iglesias como un acto de devoción, tal como expuso Ruskin en la 'Lámpara
del Sac rificio";
Peter Collins, op. cit., p. 124.

1849 (3)

Más allá de la mera construcción, "cuando al revestir la piedra se le añada un trozo inútil, una estría, por ejemplo, habrá arquitectura':
"[ ... ] pero cuando al revestir la piedra se le añada un trozo inútil. una estría. por

ejemplo, habrá arquitectura':
John Ruski n, Las siete lámparas de la arquitectura, "La lámpara del sacrificio'; op. cit., p. 8.

1849 (4)

"La ornamentación, según Ruskin, es la parte principal de la arquitectura, ya que lo mejor de un edificio no es su construcción sino la buena
pintura o escultura de sus muros':
"La ornamentación, según Ruskin, es la parte principal de la arquitectura, ya que lo mejor de
un edificio no es su construcción sino la buena pintura o escultura de sus muros':
John Ru skin, co mentado en Peter Collins, op. cit. , p. 124.

ca. 1850 (2)

"El ornamento no es puro añadido, es una necesidad para complementar
los logros funcionales':
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Para los pa rticipantes del Journal 01 Design, "El orna mento no se vió simplemente como un
añadido. sino que era necesario para co mpl ementar los logros de la hab ilidad mecáni ca':
Jour nal of Design, 1850. citado en John Heskett, Industrial Design, Thames and Hudso n,

Nueva Yo rk , 1995, p. 21.

ca. 1850 (2)

"El objeto producido industrialmente es simple, racional, barato y, por
tanto, kitsch, antiestético e indeseable':
"El objeto que se reprod uce mecánica mente. po r el contrario, se caracteri za necesaria mente
po r su simplicidad formal y por su racionalidad; connotaciones que. unidas al bajo precio, lo
enaje nan de los códigos estéticos más prestigiados':
Posición de William Morris y su grupo. comentado en Mario Manieri Elia, op. cit., p. 87.

ca. 1850 (2)

"Los objetos mecánicos desprovistos de placer sensorial, son como esqueletos sin piel, como pájaros sin alas:'
"Los objetos mecánicos d.esprovistos de placer se nsorial. so n como esqueletos sin piel, como
pájaros sin alas':
WiIliam Oyce, lournal 01 Design, 1850, citado en ¡ohn Heskett, op. cit., p. 21.

ca. 1850 (3)

"El amor al ornamento es una te ndencia de nuestro ser':
"El amor al ornamento es una tendencia de nu estro ser':
WiIliam Oyce,Journal 01 Design, 1850, citado en ¡ohn Heskett, op. cit., p. 21.

1851 (O)

"El embellecimiento es el esfuerzo instintivo de la civilización naciente
por disimular su imperfección':
"El embellecimiento es el esfuerzo instintivo de la civilización naciente por disimula r su
imperfección':
Horace G reenough, Form and Function, 185 1, citado en Wladislaw Tatarkievicz, Historia de
seis ideas. Arte, belleza,jorma, creatividad, mímesis, experiencia estética. Tecnos, Colecció n

Metrópolis, Madrid, 1995, pp. 199-200.
1853(-1)

El ornamento griego, no menos que el ninivita y el egipcio, es "servil"
porque aquí "la ejecución del artesano inferior está supeditado por completo al intelecto del superior':
"En su famoso capítulo sobre la Naturaleza del Gótico. de 1853, que forma parte de Las
piedras de Venecia (X. cap. VI), Ruskin hizo de este criterio la piedra de toque para su juicio

sobre los estilos del pasado. El orn amento griego, no menos que el ninivita y el egipcio, es
tachado de 'servil' porque aq uí 'la ejecución o poder del artesano inferior está supeditado
por co mpleto al intelecto del superior: En otras palabras, el artesano está esclavizado por el
maestro cuyo diseño se le pide que ejec ute':
John Ru skin. Las piedras de Venecia. citado en Ernst Hans Josef, Gombrich, op. cit., p. 72.

1854 (2)

"El decorado cuando es bueno jamás está sobrecargado, y lo está siempre
si es malo':
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"El decorado cuando es bueno jamás está sobreca rgado, y lo está sie mpre si es malo':
Joh n Ru skin , Fragmentos escogidos, Eosa, Colección Ideas 31. México, 1985, p. 121.

1855 (4)

"[... ] aunque se quiera no se puede evitar el deseo de adornar, que es parte de los anhelos naturales después del deseo de placer':
"[ ... ] aunque se quiera no se puede evitar el deseo de adornar, que es parte de los anhelos
naturales después del deseo de place r':
Ed ito r de The Builder, citado en Petee Collins, op. cit., p. 124.

1856 (4)

"La decoración debe incrementarse en la misma proporción que el progreso de la civilización':
"La decoración debe incrementarse en la misma proporción que el progreso de la civilización':
Owen Iones. Grammar of Ornament ocitado en Pe ter Collins, op. cit., p. 124.

1857 (3)

"No existe orden más elevado del arte que el decorativo':
"No ex iste orde n má s elevado del arte que el deco rativo':
John Ruskin, Fragmentos escogidos, p. 123.

1858 (2)

"La decoración es en el arte lo que el placer en la vida [...] es una necesidad innata del hombre':
"La decoración es en el arte lo que el placer en la vida [... ] es una necesidad innata del hombre':
Léonce Reynaud, Traité d'Architecture contenant des notiones générales sur les principes d e
la construction et sur /'histoire de l'Art, vol. 2, 1858, p. 66, citado en Hanno-Walter Kruft, op.

cit., p. 494.

1860(-1)

Los cristales naturales legitiman el uso de formas meramente geométricas en los monumentos arquitectónicos.
Semper. .. "En su op inión 'la co herencia eurítmica de los cristal es y de otras formas absolutamente regulares de la naturaleza legitiman el uso de formas meramente geométricas en los
monumentos arquitectónicos como símbolos de un universo que no concibe nada fuera de
sí mismo":
Gottfried Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder praktische Aesthetik, 1860, citado en Hanno-Walte r Kruft , op. cit., p. 549.

1860 (1)

Admiro "el tacto con el que los 'casi salvajes; todavía regidos por las leyes de
la necesidad'; transforman esa necesidad en la virtud de la ornamentación.
"Veamos la s observaciones de Semper acerca del papel desempeñado por el pespunte en el
diseño textil. En su op inión, puede ejemplifica r el m ás importante primer axioma del arte
apl icado: la ley de hacer una virtud de la necesidad, y adm ira el tacto que los 'casi salvajes:
todavía regidos por las leyes de la n ecesidad, aplican esta regla estilística':
Gottfried Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder praktische Aesthetik, 1860, citado en Ernst Hans Jo sef Gomb rich, El sentido del orden, p. 80.
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1865 (4)

La arquitectura es "el arte de lo ornamental y de la construcción ornamentada':
La arquitectura es "el arte de lo o rnamental y de la construcción orna mentada':
James Fergusson, A History 01 Architecture, citado en Petee Collins, op. cit., p. 124.

1866 (2)

Es necesario regresar al "uso moderado de la ornamentación':
Es necesario regresar al "uso moderado de la ornamentación':
Editor de Ihe Bui/der, citado en Petee Collins, op. cit.. p. 125.

1869 (2)

"La lucha por la individualidad tiende a expresarse en el adorno, pues al
adornar algo, sea vivo o inanimado le doy el derecho a la vida individual':
"La lucha por la individualidad tiende a ex presarse en el adorno, pues al adornar algo. sea

vivo o inanimado le doy el derecho a la vida individual':
Gottfr ied Semper, Ub er Baustile. citado en Petee Collins, op. cit., p. 124.

1869 (3)

La arquitectura es como un vestido; ese vestido es el ornamento, que
diferencia al hombre inteligente, de las bestias incapaces de ornato.
"La arquitectura, decía con gran sarcas mo, era co mo un vestido. El lápiz del arquitecto era

co mo una va rita mágica qu e transformaba la estructura de un objeto triste e inanimado en
algo elocuente. Este vestido era el o rnamento, que caracterizaba la inteligencia del hombre
diferenciándole de los animales que no desean el o rnato. Lo que la ge nte ll ama principios
de di seño arquitectónico eran simplemente principios de trata miento 'a rquitectónico' [... ]
La buena arquitectura era la verdaderamente arquitectónica, y la mala arq uitectura la fal·
sa mente arquitectónica. Los med ios para obtenerla eran cuatro: la estructura·ornamento,
transfo rmada en o rnamento por sí misma; el ornamento estructurali zado, transformado por
sí mismo en estructural; la estructura o rnamentada y el ornamento construido:'
Robert Kerr, The Architecturesque, Royallnstitute of British Architects, citado en Peter Co·
lIins, op. cit., pp. 124- 125.

ca. 1880 (4)

"[... lla arquitedura es simplemente la forma más alta del ornamento
puro':
"[ .. . ]la arquitectura es simplemente la forma más alta del ornamento

puro '~

Oswald Spengler, citado en Pete r Collins, op. cit., p. 277.

1885 (-2)

El ornamento mal utilizado, no subordinado en su totalidad a la arquitectura, es un ucrimen arquitectónico':
"Root había esc rito ya en su artículo ArchitecturaL ornamentation de 1885 sobre la total subordinación del ornamento, y se refie re allí al 'architectural crime' que significa el orn amento
mal utili zado , postulando que los rascacielos han de eri girse libres de todo ornamento':
Jo hn Wellborn Root, "Architectural ornamentation'; en The Meanings 01 Architecture, 1885,
citado en Han no-Walter Kruft, op. cit., p. 629.

1885 (-3)

"Los rascacielos han de erigirse libres de todo ornamento':
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"Root había escrito ya en su artículo Archilectura[ ornamentation de 1885 sobre la total subordinación del ornamento, y se refiere allí al 'architec tural crime' que significa el ornamento
mal utili zado, postulando que los rascacielos han de erigirse libres de todo ornamento '~
John WeJlborn Roút , "Architectural ornamentatíon'; lhe Meanings of Architecture, 1885, citado en Hanno -Walter Kruft, op. cit., p. 629.

1889 (-2)

Los "materiales y superficies simples son infinitamente preferibles al ornamento inorgánico o inapropiado':
"Es más , ya hacia el final del siglo

X I X,

se sabe que W. Crane, discípulo de W illam Morris,

dijo en 1889. que los 'materiales y superficies simples so n infin itamente preferibles al o rnamento inorgá ni co O inapropiado":
Walter Cra ne, Arts and Crafts Exhibilion Society Catalogue l/, Londres, 1889, p. 7, citado
en Nikolaus Pevsner, Pioneros del diseño moderno. De William Morris a Walter Gropius,
In fin ito, Buenos Aires, 2000, p. 28.

1892(-2)

"Redundaría mucho en nuestro beneficio estético si nos abstuviéramos
por completo del uso del ornamento por un periodo de años, para que
nuestro pensamiento se concentrase vivamente en la producción de edificios bien formados y airosos en su desnudez':
"Se ha señalado que Sullivan, con el que Loos estuvo asociado en No rteamérica, había

esc ri ~

to, ya en 1892, que 'red undaría mucho en nuestro beneficio estético si nos abstuviéramos por
completo del uso del ornamento por un periodo de años, para que nuestro pensamiento se
concentrase vivamente en la producción de edificios bien formados y airosos en su desnudez":
Louis H. Sulivan, citado en Ernst Hans JosefGomb rich, El sentido del orden , p. 92.

1892(-2)

"El ornamento es un lujo intelectual, no un requisito esencial':
"Sullivan también dejó claro que: 'El ornamento es un lujo intelectual, no un requisito esencial":
Louis H. Sullivan, Ornament in Arehiteeture, citado en Nikolaus Pevsner, op. cit., p. 28.

1892(-1)

"Si uno raspara a fondo la fachada principal de los edificios de estas calles, descubriría haber simplemente quitado toda la arquitectura y haber
dejado al edificio tan bien como siempre':
Montgomery Schuyler afirmó: "Si uno raspara a fondo la fachada principal de los ed ificios
de estas calles, descubriría haber simplemente quitado toda la arquitectura y haber dejado
al edificio tan bien co mo siempre':
Montgomery Schuyler, American Arehiteeture, 1892, citado en Nikolaus Pevsner, op. cit. , p. 28.

1893 (1)

"Sería bueno y deseable: 'desechar la masa de ornamentos inútiles":
En 1893, Charles F. Annesley Voysey manifestó que sería bueno y deseable: "desechar la
masa de ornamentos inútiles':
Charles F. Annesley Voysey, The Studio, 1, p. 234, citado en Niko laus Pevsner, op. cit. p. 28.
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1896 (- 1)

Abogo por muebles prácticos, sin adornos, con "formas simples, pulidas
y ligeras':
A. Lichtwark "abogó por muebles prácticos, sin adornos, con 'formas simples, pulidas y ligeras":
A. Lichtwark, Conferencias 1896-1899, ci tado en Niko laus Pevsne r, op. cit. p. 33.

1898 (-2)

"Las cosas marcharían mejor si se permitiera a los arquitectos construir
durante un tiempo de manera muy simple':
R. Sturgis decía que "'as cosas marcharían mejor si se permitiera a los arquitectos const ruir
durante un tiempo de manera muy si mpl e':
R. Stu rgis, Architectural Record, VIII , 1898- 1899, citado en Nikolaus Pevs ner, op. cit., p. 28.

ca. 1900 (1)

Si bien los arquitectos ingleses libres desprecian los "estilos de catálogo';
no por ello vacilan en usar ornamentos de su propia invención.
"Entre los arquitectos ingleses libres es comú n el desprecio por los 'estilos de catálogo: pero
estos mismos

arq uitec~os

no vacilan en usar orna mentos de su propia invención y explota n

(si bie n co n meno s vigor que en el caso de Loos) las cualidades decorativas inherentes a los
materiales naturales':

Arquitectos ingleses libres, citados en Reyner Banham, Teoría y diseñ.o en la p rim era era de
la máquina, Paidós, Estética 4, Barcelona, 1985, p. 97.

ca. 1901 (O)

"Sullivan afirmó que no le temía a la desnudez':
"Sulliva n afirmó q ue no le temía la desnudez':
W ladislaw Tatarkievicz, op. cit., p. 199, hablando de Louis H. Sullivan.

1902 (-2)

"Buscamos una 'Sachlichkeit' severa y casi científica, con abstinencia de
toda decoración exterior y con formas totalmente dictadas por los propósitos que se proponen servir':
"AqUÍ nos enfrentamos co n un a Sachlichkeit [doctrina alemana que pugnaba por la objetivi.
dad en el diseño] severa y casi científica, co n abstin encia de toda decoración exterior y con
formas totalmente dictadas por los propósitos que se proponen servir':
Hermann Muthesius, Stilarchitektur und Baukunst, 1902, pp. 50-53, citado en Nikola us
Pevsner, op. cit., p. 33.

1905(-3)

"Por encima de todas las cosas, el muro debe mostrarse desnudo en toda
su bruñida belleza, y es necesario evitar como cosa molesta todo lo que
se fije sobre él':
"Por encima de todas las cosas, el muro debe mostrarse desnudo en toda su bruñida belleza,
y es necesario ev itar como cosa molesta todo lo que se fije sobre él':
Peter H. Berlage, Gedanken über Stil, citado en Reyner Banham, op. cit., p. 149.

1908 (-4)

"La evolución cultural equivale a la eliminación del ornamento del objeto usual':
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"La evol ución cultural equivale a la elimi nació n del orna mento del objeto usual':
Adolf Loos, Ornamento y delito y otros escritos, G ustavo G iii, Barcelo na, 1972, p. 44.

1908 (-4)

"Cuanto más primitivo es un pueblo, tanto más pródigo es con sus ornamentos':
"Cuanto más prim itivo es un pueblo, ta nto más pródigo es con sus orname ntos':
Adolf Loos, op. cit., p. 42.

1908(-4)

"¡No lloreis! Lo que constituye la grandeza de nuestra época es que es incapaz de realizar un ornamento nuevo. Hemos vencido al ornamento':
"¡No lIoreis! Lo q ue consti tuye la gra ndeza de nuestra é poca es que es incapaz de reali zar u n

orna mento nuevo. Hemos venc ido al ornam ento':
Adolf Loos, op. cit., p. 44.

1908 (-3)

"Ornamento es fuerza de trabajo desperdiciada y por ello salud desperdiciada , Así fue siempre. Hoy significa, además, material desperdiciado
y ambas cosas significan capital desperdiciado':
"Ornamento es fuerza de trabajo despe rdic iada y por ello salud desperd iciada. Así fue
siempre. Hoy significa, ade más, material desperd iciado y am bas cosas significa n ca pital desperdic iado':
Ado lf Loos, op. cit., p. 47.

1908 (-3)

"Así, pues, la decoración y el ornamento son totalmente superfluos en
arquitectura, mientras que la creación del espacio y la relación entre las
masas son sus verdaderos fundame ntos'~
"Así, pues, la decoración y el ornamento so n totalme nte superfluos e n arquitectura, mientras
que la creación del espacio y la relación entre las masas so n sus ve rdaderos fundam entos':
Peter H. Berlage, Grundlagen und Entwicklung, citado en Reyner Banham , op. cit., p. 149.

1909(-3)

"[oo. ] El ornamento nos estorba tanto más cuanto más profundo sea
nuestro dolor o más exagerado nuestro gozo o bien cuanto más vivo sea
nuestro deseo de progreso; un compromiso profundo excluye las cuestiones secundarias'~
"(... ] El o rna mento nos estorba tanto más cuanto más profundo sea nuestro dolor O más exa~
ge rado nuestro gozo o bien cuanto más vivo sea nuestro deseo de progreso; un compromiso
profundo excl uye las c uestiones secundarias':
Hein rich Tessenow, Der Wo hnhausbau, M unich, 1909, citado en Aldo Rossi, "Prólogo'; en
Benedetto Gravagnuolo, Adolf L005. Teoría y obras, Nerea, Madrid, 1988, p. 14.

1910 (-3)

"El hombre incapaz de proyectar escapa, naturalmente, hacia el ornamento':
"El hombre incapaz de proyectar escapa, naturalme nte, hacia el orna mento':
Tho mas Graham Jackson, citado en Reyner Banham, op. cit., p. 96.
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1910 (-2)

"[ .. .] la sencillez y el reposo son las cualidades que miden el verdadero
valor de cualquier obra de arte':
"[ ... ] la se ncillez y el reposo son las cualidades que miden el verdadero va lo r de cualquier

obra de

arte'~

Frank L10yd Wright. citado en Reyner Banham. op. cit .. p. 154.

1911 (-2)

"La belleza de la forma es placente ra, aún sin ornamento':
"La belleza de la forma es place ntera. aú n sin o rnamento [ ..

r

Karel Grosz. citado en Reyner Banham, op. cit., p. 99.

1914 (-3)

"[oo .] la decoración, como algo superpuesto y pegado a la arquitectura, es
un absurdo':
"[ ... } Ia decorac ión, como algo sup erp uesto y pegado a la arq uitec tura, es un absurdo l ... ]':
Anto nio Sa nt'Elia. citado en Reyner Banham, op. cit., p. 135.

1921 (-3)

"[ oo .] toda decoración es contingente, mera compensación exterior de la
impotencia interior'~
"[ ... ] toda decoración es contingente. mera co mpensación exterior de la impotencia interio r':

Jacabus Johannes Pieter O ud , ci tado en Rey ner Banham, op. cit., p. 172.

1923(-3)

"[oo.] queremos que construir signifique verdadera y únicamente construir':
"'Construir' - redactado en 1923, en el momento de su adhes ión al grupo 'G'- enuncia
polémicamente el programa mi nim alista: 'queremos que co nstruir signifique verdadera y
únicamente const ruir":
Mies Van der Rohe. Construir, citado en Benedetto Gravagnuolo, op. cit., p. 80.

ca. 1930 (-3)

"Menos es más':
"Menos es más':
Atribuido a Mies van der Rohe, citado en V. E. Savi y J. M. Montaner, Less is more. Minima-

lismo en arquitectura y otras artes, lngoprint, Barcelona , 1996, p. 12.

1966 (2)

"Más no es menos':
.. Más no es menos':
Rob ert Ventu ri. Complejidad y contradicción en la arquitectura. Gustavo Gili. Colecció n
Arqu itectura y Crítica. Barcelo na, 1978. p. 26.
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ANExoA2

Listado exploratorio de aforismos sobre la complejidad arquitectónica referidos al periodo que
va del Renacimiento a la Supermodernidad (1452-2000).
En los fragmentos de texto que presentamos a continuación, los datos se ordenan de la siguiente manera: fecha, complejidad (espectro numérico que va de -4 a +4), aforismo (o texto
sintético en azul) , texto original de donde se obtuvo el aforismo, autor y fu ente. Se trata de una
versión impresa legible de la hoja de cálculo de Excel: Simple+complejoI452-2000.xml

1452 (-2)

La simetría simplificadora es necesaria, es una ley natural, ya que "es
propio de la naturaleza que el lado derecho corresponda con absoluta
identidad alIado izquierdo':
Alberti postula "la exige ncia de una sim etría arquitectónica (en un sentido moderno), ya que

es propio de la naturaleza que eL lado derecho corresponda con absoluta identidad al lado
izquierdo. Alberti plantea aq uí la simetría en el se ntido de una ley natural [... ]':
Leon Battista Alberti , De re aedifica toria, citado en Hanno-Wa lte r Kruft, Historia de la teo-

ría de la arquitectura. l . Desde la Antigüedad hasta el siglo XV III , Alianza Editorial, Madrid,
1990, p. 56.

1452 (-2)

Mientras que la belleza es inherente a la forma, la decoración es un agregado sobrepuesto exterior, y es -apenas- el complemento de lo bello.
"Pa ra Alberti la decoración es algo sobrepuesto, e n el sentido moderno de ornamento: La
deco ración es co mo un ligero resplandor que subraya y complementa la belleza. En mi opinión se deduce de esto que la belleza, al igual que un cuerpo hermoso, es algo inhere nte y
que todo lo satura , en cambio la decoración, más q ue algo de carácter intrínseco, es una
ilusión creada a imagen de la naturaleza y un agregado exterior".
Leon Battista Alberti, De re aedificatoria, comentado en Hanno-Walter Kruft, op. cit., p. 58.

1452 (-2)

Como el ornamentum no es parte de la arquitectura, no estamos obligados a usarlo.
Al afir mar que la decoración no co nstituye una parte de la arquitectura, "Alberti anticipa un
desarrollo en el que forma y deco ración se distan ciarán cada vez más , hasta llegar al punto
en el que se plantea la exigencia de eliminar el ornamento de la arquitectura':
Hanno-Walter Kruft, op. cit., p. 58, comenta a Leo n Battista Alberti.

1452 (O)

"La forma ha de ser de tal naturaleza que no se pueda variar ni quitar el
menor trozo sin destruir su armonía':

ANEXO 2

"Aquella defin ición clásica de lo perfecto, de L. B. Alberti, según la cual la forma ha de ser
de tal naturaleza que no se pueda variar ni quitar el menor trozo sin destruir la armonía del
conjunto [..

.r:

Heinrich Wólfflin, Con ceptos fundamentales d e la historia del arte, Colección Austral , Cien ~

cias/ humanidades, Madrid, 1997, pp. 340-341, habla de Leo n Battista Alberti.

ca. 1460 (O)

"El énfasis en la forma más que en la decoración es una virtud artística
consciente':
"Allí donde esta influencia deviene cuestión de orgullo, co mo en el Renacimiento italiano y
en el neoclasicis mo del siglo

XVIII,

el énfasis en la forma más bien que en la deco ración se

convierte en consciente virtud artística':

Ernst Hans Josef Gombrich, El sentido del orden. Estudio sobre la psicología de las artes
decorativas, Gustavo Gili. Barcelona, 1980, p. 46.

1464 (-1)

"Jamás habrás vis~o un edificio, vale decir una casa o una vivienda, que
fuese exactamente igual a otra, ni en cuanto a su aspecto ni en su forma
ni en belleza. Esto es la 'varietil' en arquitectura':
"[... ] en co nsonancia co n las diferencias entre los hombres, Filarete plantea con carácte r de
requisito la singularidad de cada edificio: 'Jamás habrás visto un edificio, vale decir una casa
o una vivienda, que fuese exactamente igual a otra, ni en cuanto a su aspecto ni en su forma
ni en belleza: Esto es la l/arieta en arquitectura':
Antonio Averlino: Filarete, Tratado de arquitectura , citado en

Hanno ~ Walter

Kruft, op. cit.,

pp. 64·65.

1464 (-2)

"Si lo quisiera, el hombre podría construir muchas casas que se parecieran en forma y aspecto, de manera que una sería como la otra':
"Si quisiera , el hombre podría construir muchas casas que se parecie ran en forma y aspecto,
de manera que una sería como la otra':
Antonio Averlino: Filarete, Tratado de arquitectura, citado en Hanno ~ Walter Kruft, op. cit., p. 65.

1464 (-1)

"Construir casas iguales sería una ¡ofensa contra el plan divino de la
creación!"
Filarete menciona la idea acerca de que se podrían co nstruir co njuntos de casas

extrema ~

damente monótonas ... "¡Mas la descalifica por ser un atentado contra el plan de creación
divina!"
Antonio Averlino: Filarete, Tratado de arquitectura, citado en Hanno~Walter Kruft, op. cit., p. 65.

ca. 1465 (-1)

En el Renacimiento "[.,.) todo el edificio se convierte en una aburrida
exhibición de bien educada imbecilidad':
"Note l. The third kind of ornament, the Renaissa nce [... ] and the whole building becomes a
wearisome exhibition of well ~ e du ca ted imbecillity':

John Ruskin, The stones 01 Veni ce, vol. 2, p. 175.
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1545 (-2)

"El ornamento lascivo no es propio para la arquitectura militar':
Para Bellucci, "Las consideracio nes estéticas pasan a un segundo plano fre nte a las prácticas;
habla de lascivie degli ornamenti, sin por ello eliminarlas del todo de la arq uitectura militar':
Giova nni Battista Bellucci, Diario autobiográfico, citado en Hanno-Wa lter Kr uft, op. cit.,
pp. 145- 146.

1565(-2)

"Si bien, las fortificaciones asimétricas pueden tolerarse, la regularidad
geométrica debe imperar y, en consecuencia, se prefiere un diseño simé trico'~

De Ma rchi "Tolera las fortificacio nes asimétricas, pero opina que deberían se r eguali ó al
piú che fusse possibile. La geometría de formas regulares seguirá dominando sus trabajos de

planificac ión, co mo lo demuestra la mayoría de sus proyectos':

Francesco De Marchi, Delia Architettura militare libri tre, comentado en Hanno-Walter
Kruft, op. cit., p. 147.

1569(- 1)

La arquitectura se divide en estructura y ornamento; aunque el ornamento es algo externo y añadido a la estructura, un edificio sin
ornamentación, es algo totalmente carente de dignidad, existe como un
"desterrado':
"Spini divide la arquitectura enfabbrica y ornamento [ .. ] acrec ienta la cesura entre el cuer-

po del edificio y el o rnamento ap licado [... J El o rnamento pasa a ser un añadido, pero un
edificio sin decoro -término que utiliza como sinóni mo de ornamento- se parece a un
desterrado y ca rece de dignidad':

Giorgio Spi ni, Tratado de arquitectura, citado en Hanno-Walter Kruft, op. cit. , pp. 122- 123.

1569 (1)

La arquitectura se explica únicamente sobre la base de la necessitti, expresión desnuda de la verdad, a la que hay que añadir la elocuencia y sus
ornamentos.
"Sin embargo. resulta extraño que ex plique un cuerpo arquitectó nico única mente sob re la
base de la necessita y lo denomine expressione nuda de la verita , a la que se ha de añadir la
eloquenza e i suoi ornamenti':

Giorgio Spini, Tratado de arquitectura , citado en Hanno-Wa lter Kruft, op. cit., p. 123.

1569 (1)

Todo tema tiene derecho a una forma excelente y a vestirlo con los ornamentos más exquisitos.
"Un tema tiene derecho a una forma eccelente, pero igualmente a vestirle con qué piu esquisiti ornamenti':

Torcuato Tasso, Discorsi, 1569.

1570 (1)

La arquitectura manierista de hoyes pródiga en abusos extraños, invenciones bárbaras y gasto innecesario.
Pa ll adio

~Rec h aza

la arquitec tura - manierista - de su época, ll amando la atenció n sobre

los abusos extraños, invenciones bárbaras y gastos superfluos [... 1':

ANEXO 2

Andrea di Pietro Delia Gondola: Palladio, 1 quattro libri dell'archilettura, Prólogo al lector,
citado en Hanno -Walter Kruft, op. cit., p. 113.

1570 (-1)

La arquitectura debe ser racional, sencilla, clásica, y requiere simplicita
para lograr sus fines.
En el capítulo sobre los abusos, Palladio dice que "La arquitectura es imitatrice delta Natura,
requiere simplicita para lograr sus fines [.. . J Para Palladio la arquitectura es racional, sencilla, clásica':
Andrea di Pietro Delia Gondola: Palladio, 1 quattro libri dell'architettura, 1, p. 51. citado en

Hanno-Walter Kruft, op. cit., p. 114.

1570(-2)

El círculo y el cuadrado son las formas más bellas; la esfera es simple,
uniforme, hace visible la unidad y la justicia de Dios.
"Las formas básicas de la geometría, el círculo y el cuadrado , son, en su opinión [Palla dio ],

las más bellas, y la fon:na esférica, a la que considera una imagen de los movimiento cósmicos {... 1opina que la esfera es simple, uniforme, igual, ¡uerte y capaz, ella hace visible la

unidad, la infinita esencia, la uniformidad y la justicia de Dios.
Andrea di Pietro Delia Gondola: Palladio, / quattro libri dell'architettura, IV, p. 6, citado en
Hanno-Walter Kruft, op. cit., p. 116.

1570 (-2)

Con el propósito de no distraer al devoto de la contemplación de las cosas divinas, los templos en planta de cruz latina deben tener sus paredes
pintadas de blanco.
Palladio afirma que "Son también muy loables aquellas iglesias hechas en forma de cruz [... ]
se ha de entender que vea la pureza del color blanco como lo más apropiado para las iglesias,
y que postule respecto a la decoración pictórica: Mas si se pintaran, estas pinturas no esta-

rían bien, ya que con su presencia, éstas alejan el espíritu de la contemplación de las cosas
divinas

l.. ,]":

Andrea di Pietro Delia Gondola: Palladio, / quattro libri dell'architettura, IV, p. 7, citado en
Hanno-Walter Kruft, op. cit., pp. 116-117.

ca. 1571 (1)

El manierismo es torsión, movimiento agitado y un hacinamiento de las
formas.
"Si bien dentro del manieris mo no se dio este tipo de carác ter, esencialmente barroco [das

malerischeJ, podemos hallar en él otros elementos que han de venir a ca racterizar luego este
último estilo; tales: la torsión de las figuras, de las formas en general, en espacios reducidos
y no acomodados lógicamente a ellas; la pretensión no lograda del todo con bastante fre -

cuencia, de realizar movimientos más o menos agitados; el hacinamiento de las formas y
aquel sumirse las figuras en la materia, co mo en las otras sin terminar que nos legara Miguel
Ángel, cual si no lograsen desprenderse de ella o del ambiente que las rodea':
Juan De la Encina, El estilo barroco,

UNA M,

México, 1980, p. 73.
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ca. 1586 (-1)

El Escorial... "es un estilo arquitectónico cabalmente abstracto. En su
pureza, no admite ninguna adherencia ornamental, o en todo caso, ha
de ser ésta de una extrema parquedad en su empleo'!
El Escorial .. "Estamos, pues, en presencia de un estilo arquitectónico ca balmente abstracto.
En su pureza . no admite ninguna adhe rencia ornamental, o en todo caso, ha de se r ésta de
una extrema parqu edad en su empleo. Se sitúa en lo innoble, en lo estático , en lo perma nente. en su se ntimiento, penetrante ha sta la angust ia, de la eternidad. Toma como medio
dep urado de la expresión lo geométrico y el cálc ulo de las proporciones [... J pud iera parecer
q ue se halla en las ant ípodas del barroco desa rrollado, y así es: pero si n embargo, el barroco
co mo veremos, hunde algunas de sus raíces en su rec into':
Juan De la Enci na, op. cit., pp. 78-79.

ca. 1596 (-1)

"El mundo vive siempre engañado por el ornamento [oo.] que no es más
que la orilla falaz de una mar peligrosísima'!
"El mundo vive sie mpre engañado por el ornamento [ .. ] el ornamento no es más que la ori lla
fala z de una mar peligrosísim a':
William Shakes pea re, El mercader de Venecia, citado en Ernst Hans Josef Gombrich, op.
cit., pp. 44.

16 15 (- 1)

La arquitectura debe ser sencilla y fácil de comprender. "Las líneas onduladas, los planos quebrados y ángulos no rectangulares son, en su
opinión, un atentado contra la naturaleza, contra la razón y contribuyen
a crear brutezza alla vista'~
"Los proyectos arquitectó nicos deben ser sencillos y fáci les de comprender, y, sobre todo,
deben basa rse en el ángul o recto; as im ismo, adm ite el uso de la forma circular como también
de otras formas regulares. Scamozzi ve en ello la conco rdancia co n la naturaleza. Las líneas
o nduladas, los planos qu ebrados y ángulos no rectangulares son, en su op inión, un atentado
co ntra la naturaleza, contra la razó n y contribuyen a crear brutezza al/a vista. Esto es una
total recusación del barroco':
Hanno-Walter Kruft, op. cit., pp. 127-128, habla de las ideas de Vincenzo Scamozzi, en L'Idea
della architettura universa/e.

1615 (-2)

"O rden es el ordenamiento racional de la 'Machina del Mondo' que
emergió del caos. La arquitectura, como mucama de la ciencia ilustre,
requiere orden'~
Para Scamozzi "ordine es el o rden racional de la Ma china del Mondo que surgió del caos, y
la arquitectura come effetrice di scientia prestantissima, ha de havere ordine':
Vince nzo Scamozz i, L'idea del/a architettura universa/e, citado en Hanno-Walter Kruft , op.
cit., p. 128.

1615 (O)

Orden es el principio racional de trabajo del mundo y de la naturaleza,
al que también se sujetan los órdenes arquitectónicos.

ANEXO 2

Para Sca mozzi "El o rden significa [... ] un principio rac io nal del fu ncionamiento del mundo

y de la natu raleza, al cual tam bién se ven so metidos los 'órdenes'

arquitectó nicos'~

Vincen zo Sca mozz i, L'/dea della architettura universale, citado en Hanno -Walter Kru ft, op.

cit., p. 128.

ca . 1620 (3)

En el último barroco de Maderna "una insipidez generalizada busca su
satisfacción suprema en un exceso de riqueza decorativa':
"Las últimas o bras de Maderna (1556- 1629) marca n ya la diso lució n del estilo severo que
hasta ento nces per te necía prop iamente al barroco. La seried ad con que se intenta exp resar
una gran idea ha desapa rec ido. Una insipidez generali zada busca su satisfacció n suprem a en
un exceso d e riqueza deco rativa':
Hein ri ch Wóltfl in, Renacim iento y Barroco, Paidós Estét ica 8, Barcelona, 1991, p. 20 (se refiere a la obra de Cario Maderna).

ca. 1620 (3)

Maderna, incapaz de "encontrar la grandeza en la simplicidad, la busca
en la diversidad y la acumulación':
"Maderna no se ha m antenido al mism o nivel de calidad, y en el caso de San Pedro, su arte se
ha revelado com o insuficiente. Com o no ha sabido encontrar la grandeza en la simplicidad ,
la busca en la d iversidad y la ac umulació n: se vuelve escandaloso y d esag ra d a bl e'~
Hein rich W61fflin, Renacimiento y Barroco, Paidós Estética 8, Barcelona, 199 1. p. 11 6, se
refiere a la obra de Cario Maderna.

1625 (-2)

"No se debe omitir ni agregar nada superfluo"; el uso de formas arquitectónicas deformes contraviene la razón.
"Al igual que Palladio y Scamozzi, Gallaccini rechaza los fro ntispicios quebrados y
en general el uso no reglamentario de las formas arquitectónicas (... ) No se debe
omitir ni agregar nada superfluo; cada elemento ha de estar en su lugar según lo
indique la necesidad (necessita). El orden y el decoro deben ser respetados, de lo
contrario habrá deformaciones y se contravendrá la razón':
Teofilo Gallaccim, Tra ttato sopra gli errori degli architetti, 1625, citado en HannoWalter Kruft, op. cit., p. 133.

1625(-2)

donde no se observa el orden hay confusión, donde hay confusión
hay deformidad y donde ésta se ve no reina perfección alguna':

" [ . .. J

"De modo pa recido a Scamozz i, [Gallacci niJ argumenta: así pues, donde no se observa el

orden hay confusión, donde hay confusión hay deformidad y donde ésta se ve no reina perfección alguna':
Teofilo Gall accini. Trattato sopra gli errori degli architetti. 1625. citado en Han no-Walter Kru ft ,op. cit., p. 133.

1625 (1)

No debe haber divorcio entre arquitectos y decoración. "El decoro constituye la esencia de todo edificio, La necessitil define a un edificio, y en
este sentido es uno de sus elementos constitutivos':
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"Gall acci ni se opone a la disociación de arqu itectura y decoración. El decoro co nstituye la
esencia de todo edificio. La necessita defin e a un edificio, y en este se ntido es uno de sus
elementos constitutivos':
H a nn o ~ Walter

Kruft, op. cit., p. 133, habla de las ideas de Teofilo Gall accin i, Trattato sopra

gU errori degli architetti. 1625.

1665 (3)

En el barroco del viejo Versalles, "ni una pulgada de su interior deja de
estar abarrotada de pequeñas curiosidades de ornamentación':
"Cuando Christopher Wren fu e a París en 1665, co mo preparación para sus obras arquitectónicas, esc ribió lo sigu iente acerca d e un Palacio de Versall es qu e precedió al que conocemos:

'[ ... 1 la mezcla de ladrillo, pi edra, azulejos y oro le da el aspecto de una rica lib rea. Ni una
pulgada de su interior deja de estar abarrotada de pequeñas curiosidades de ornamentación; las muj eres, ya que modelan allí el lenguaje y las moda s, y se inmisc uyen en política
y fi losofía, intervie nen tambi én en arquitectura [.. .)' Esto es neoclasicismo avant la lettre;
la identificació n de los ornamentos apiñados con el gusto femenino, el repudio de la moda
en beneficio de lo inalterable, todo ello ex presa y an ti cipa co nvicciones que pocos ingleses
ed ucado s hubi eran desafiado en el siglo

XV III ':

Christopher Wren, citado en Ernst Hans Josef Go mbrich, op. cit., pp. 50-5 1.

1672 (2)

Los ignorantes arquitectos del barroco "deforman los edificios y las
ciudades, y la memoria, llevan al paroxismo los ángulos, las partes y distorsionan las líneas, descomponen las basas, los capiteles y las columnas
con múltiples agregados de estuco, infinidad de detalles y desproporciones; el propio Vitruvio condena tales innovaciones':
"Sin mencionar nombres [Bellori] está refirié ndose a los arquitectos del barroco, a quienes
reprocha su ignora ncia: Tan to que deforman los edificios y las ciudades, y la memoria, llevan
al paroxismo los ángulos, las partes y distorsionan las lineas, descomponen las basas, los
capiteles y las columnas con múltiples agregados de estuco, infinidad de d etalles y desproporciones; el propio Vi truvio condena tales innovaciones [... J':

Giova nni Pietro Bellori, Le vite d e'pittori, scultori e architetti moderni, Roma, 1672, citado en
Hanno -Walter Kruft, op. cit., p. 133.

1676 (1)

El ornamento depende de consideraciones de espacio y de costo.
"Al igual que Perrault [Félibien] sosti ene allí que el orn amento debe subo rdinarse a la disposició n espacial y al problema de los costes: Al construir siempre se ha de perseguir la solidez,
la comodidad y la belleza; en lo que respecta a la ornamentación, se debe operar según se juzgue apropiado, en función de la disposición de los lugares y de gasto que se requiera hacer':

And ré Félibien, Des principes d e I'Architecture, de la Sculpture et de la Peinture, citado en
Hanno-Walter Kruft, op. cit., p. 179.

ANE XO 2

ca. 1678 (2)

"[ ... ] el ideal del barroco, es el conjunto de la obra artística, logrado por
la cooperación simultánea de la arquitectura, la escultura y la pintura, e
influido por una sola idea':
"Certeramente añade Weisbach, siguiendo a Wólfflin, que: 'el ideal del barroco, es el conj un ~
to de la ob ra artí stica, logrado po r la coo peració n simultánea de la arquitectura, la escultu ra
y la pintura, e influido por una sola idea, así co mo el teatro barroco se eleva a veces a obra
artística total, en la que se em plean todas las artes, diálogo, canto, plástica y se mantienen en
tensión todos los sentidos del hombre":
Weisbach, citado en Juan De la Encina, op. cit., p. 27.

ca. 1680 (3)

,,[ ... ] el barroco arquitectónico tiende a ocultar lo estructural por medio
de una superposición de formas artísticas que en realidad no realizan
más función que la estética':
"En consecuencia. el barroco arquitectó nico tiende a ocultar lo estructural por medio de una
superposición de formas artísticas que en rea lidad no realizan más función que la estética':
Ju an De la Enci na, op. cit., p. 27.

ca. 1682 (3)

Tres caracteres del barroco: "exuberancia, dinamismo, y emotividad':
"Estos tres caracteres dichos: exubera ncia, dinamismo, y emotividad, asignados al barroco,
por unos en forma de censura , por otros, simplemente como caracte res objetivo, y por otros,
en fin, como alabanza y valo res su per iores del arte, se han dado más que en ningún otro
barroco histórico occidental, en el español y en el de los pueblos de habla alemana':
Juan De la Enci na, op. cit. , p. 32.

ca. 1684 (3)

El barroco es "emoción y movimiento a toda costa':
"Burkhardt por su parte, hubo de definir el barroco como 'emoción y movimiento a toda costa":
Jacobo Burkhardt, citado en Ju an De la Encina, op. cit., p. 34.

1685 (3)

,,[ ... ] las grandes decoraciones de techos y cúpulas del Veronés, de Pietro
da Cortona y no digamos las fantásticas del lego jesuita Andrea del Pozzo en la bóveda de San Ignacio, en Roma -1685- que es ya algo en ese
sentido delirante':
"Y de este modo llega mos, por ejemplo, a las grandes decoraciones de techos y cúpulas del
Veronés, de Pietro da Cortona y no digamos las fantástkas del lego jesuita Andrea del Pozzo
en la bóveda de San Ignacio, en Roma - 1685- que es ya algo en ese sentido delirante':
Juan De la Enci na, op. cit., p. 104.

ca. 1688 (3)

A medida que avanza el barroco aumenta la suntuosidad y riqueza de los
templos hasta alcanzar el delirio ornamental.
"A medida que avanza la edad barroca, o sea, el siglo

XV II,

la suntu osidad y riqueza de los

templos va en aumento, y al ll egar a las postrimerías de la misma el esplendo r de sus ámbitos llega en algunos casos al delirio ornamental, profusión de oros, de mármoles de colo res,
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de alabastros, brocados, piedras preciosas, enrevesadas talla s. orname ntos tan ricos co mo

relu cie ntes':
Ju an De la Encina. op. cit., p. 7 1.

ca. 1690 (3)

El barroco avanzado "vibra y se mueve, cual las llamas de una hoguera"
que alcanza "el fren esí desatado':
"Quien esté en prese ncia de una fábrica arqu itectón ica barroca del pe ri odo avanzado. o sim plemente de un altar del mi smo est ilo, sen tirá que todo eso vib ra y se mueve, cual las llamas

de una hoguera [... ] nos co muni cará que se mueve y vib ra y que toda su masa es arrast rada
por un determ inado movimi ento que pued e ir. segú n los casos, de una relativa celeridad al
frenesí desatado':
Ju an De la Enc ina, op. cit., p. 105.

ca. 1692 (3)

Las formas barrocas "[... ] tie nden por todas partes a invadir el espacio,
perforado, casarse con todo y se diría que se deleitan en esta posesión':
Las forma s barrocas "[ ... ] tiend en por todas partes a invad ir el espac io. perfo rarl o, casarse
con todo y se d iría qu e se deleit an en esta posesió n':
Henri Fo cillon, Vida de lasformas, El Ateneo, Buenos Aires, 1947, p. 32.

ca. 1694 (3)

En los grandes retablos de los altares americanos las formas parecen atacadas de frenesí y todo se convierte en brillos y resplandores áureos.
"[ ... ] Amér ica, los grandes retab los de los altares, en los que las formas parecen atacadas de
frenesí y en los que todo se co nvierte en brillos y resplandores áureos':
Juan De la Encina, op. cit., p. 151.

ca. 1696 (3)

En el barroco no existen formas tranquilas, todo danza y el ornamento
invade la obra en grado superlativo.
"Todo parece moverse, agita rse, todo crepi ta y centellea, permítaseme la expres ión, en ese
tipo de arqu itectura. A medida que avanza y se desarrolla la edad barroca, es difícil hallar en
sus ob ras un plano tranqu ilo, sosegado. Apa rte de que las forma s fundamentales, como por
ejemp lo, columnas y pilastras, aparecen aco met idas de un impulso de danza, el orna mento
lo invade todo o cas i todo, se ext iende por todas partes y él mismo se complica y retuerce en
grado superlativo':
Juan De la Encina, op. cit., p. 151.

ca. 1698 (3)

En el barroco de las formas puramente ornamentales la luz se desgarra
al incidir sobre ellas, la arquitectura se agita, ondula y se deshace.
En el barroco, "[ ... ] la complejidad de las formas puramente ornamentales rompe el aplo~
mo y la hace vac ilar. La luz no podría posarse en ell a sin exponerse a ser desgarrada. Bajo
estas alternativas incesantes, la arquitectura se agita, o ndula y se deshace [... ] El espacio
que penetra los huecos de la masa y q ue se deja invadir por el crecimiento de sus relieves es
movilidad':
Henri Foci llon, op.cit., pp.

45~46.
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ca. 1700 (3)

Para el barroco, la claridad absoluta de las formas, es antinatural.
"Hay un motivo en la cla ridad absoluta, la afirm ación de la forma o la figura , que el barroco
suprime por princi pio, co nsiderándo lo antinaturar:
Heinri ch Wólfflin, Conceptos funda mentales de la historia del arte, p. 414.

ca. 1700 (3)

"Lo primero que se piensa" al contemplar el Barroco, "es en el proceso
ascendente del enriquecimiento de las formas':
"Lo primero que piensa todo el mundo al llegar a esto [·el Barroco] es en el pro ceso
dente del enriquec imiento d e formas [ ...

asce n ~

r

Heinrich Wólfflin, Conceptos fundame ntaLes de la historia del arte, p. 4 12.

ca. 1700 (3)

"Se sabe que el barroco aumenta la riqueza de formas. Las figuras se hacen más complicadas, los motivos se desplazan e insertan unos en otros,
la ordenación de las partes se abarca con dificultad':
"Se sabe que el barroco aumenta la riq ueza de formas. Las figuras se hace n más co mplicadas,
los motivos se desplaza n 'e insertan uno s en otro s, la o rdenació n de las partes se abarca con
dificultad':

Heinrich Wólfflin, Conceptos fundamen tales de la historia del arte, p. 108.

ca. 1700 (3)

"Horror vacui'~
"Horror vac ui':

Vox populi, citado en W ladislaw Tatarkiewicz, Historia de seis ideas, arte, belleza,!orma, creatividad, mimesis, experiencia estética , Tecnos, colección Metrópolis, Madrid 1995, p. 197.

ca. 1701 (3)

"Los arquitectos del barroco español, al quebrar las rectas, romper y
retorcer los elementos arquitectónicos, y abrumarlos con todo tipo de
ringorrangos, no creaban un estilo nuevo, sino enmarañaban, desfiguraban y calumniaban ridículamente al antiguo':

"[ ... 1Menéndez y Pelayo en su diatriba. y así hay que calificarlo, decía: 'Al romper las corni sas, al adornar con hojas de acanto los capiteles dóricos, al rebajar las columnas y ll enarlas
de todo tipo de ringorrangos, tarjetones y follaj es; al quebrar, finalmente, la línea recta y
retorcer co mo en toro de tormento los miembros de la edifi cación. lo que hacía Herrera,
Barnuevo, O lmo Donoso, Churriguera, Rivera y To mé - todos ellos arquitectos del barroco
español- no era crear un estilo nuevo, sino enmarañar, desfigurar. ca lumniar ridículamente
al antiguo":
Menéndez y Pelayo, El no se qué (1733) . citado en Juan De la Encin a, op. cit., p. 23.

1702 (-1)

La ornamentación es sólo un aditivo que debe subordinarse completamente a la función.
"La o rnamentación, entendida co mo algo meramente agregado, ha de regirse según la fu n ció n. según la relación natural y adecuada al uso específico (o bsérvese bien mi terminología)
para el cual el edificio ha sido construido':

LA CO MPL EJIDAD V ISUAL D E LA AR QU IT ECTURA

M ichel De Fré min , Memoires critiques d'architecture contenans l'idée de la l/raye & de lafaus-

sea rchiteclure, ci tado en Hanno-Walter Kruft , op. cit., p. 182.

1702 (O)

"Los ornamentos en los edificios son necesarios sólo cuando son naturales':
"Los o rn amentos en los edifici os so n necesarios só lo cuando son naturales':
Mi che l De Frémi n, Memoires critiques d'architeclure conlenans l'idée de /a vraye & de la

fausse architeclure. ci tado e n Emil Kaufmann, Tres arquitectos revolucionarios: Bou/lée, Ledoux y Lequeu, Gustavo Gilí, Bibli oteca de arqu itec tura. Barcelona, 1980, p. 117, nota 68.

1746 (- 1)

"El declive del buen gusto, en las diversas artes [... ] va unido a un declive
en la decencia de las costumbres':
"Ya en 1746, oc ho anos antes qu e Coc hin , un tal Re iffstei n publicó un artículo anón imo en
la Neuer Büchersaal der schiinen Wissenschaften und freyen Künste, de Gottsched. critica ndo ostensiblemente el style rocaille. o ado rnos de co ncha s [... 1 Se prev iene a los ale manes
contra la im itación de las modas fran cesas. tanto más cuanto qu e 'el decli ve del bue n gusto
en las diversas artes entre va rios de nuestros veci nos va unido a un decl ive en la decencia de
las costumbres: Una nota ed ito ria l anexa a esta s observacio nes naciona li stas es todavía más
inequívoca: 'E n este punto. el autor to ca la auté nti ca fue nte de esta s extra ñas decoraciones.
No es Alemania, sino Fra ncia. la du eña de tantas moda s abs urd as, la inventora de este gusto
co rrupto":
Reiffstein, citado en Ernst Hans Josef Gomb rich, op. cit., pp. 52-53.

1747 (-2)

"En arquitectura la escultura es tan superflua como cualquier otra clase
de decoración. La arquitectura puede existir perfectamente sin ellas; requiere solamente solidez, comodidad y simetría':
"Blonde l [... 1 Exponía que en arqu itectura la escultu ra era tan superflua co mo cualquier otra
clase de deco ración. La arquitect ura podía perfectamente existir sin ellas; requería solamente solidez. co modidad y simetría':
Ja c qu es-Fra n ~o i s

Blondel. Discours sur La maniere d 'étudier L'architecture, París, 1747,

p. 6, citado en Emil Ka ufm ann , Tres arquitectos revo lu cio narios: BouLlée, Ledoux y
Leque u , p. 67.
1747 (-2)

El gran gusto de la bella simplicidad, que exige lo noble y lo calmado, se
transfigura en la noble simplicidad.
"Otra causa de host ilidad hacia el o rn ame nto fue la nueva afición a lo liso y lo calm ado, 'Le
grand gout de la bell e simplici té: La demanda de 'simplicité ma.le' o 'noble simplicité":
Ja cques - F ra n ~o i s

Blondel, Discours sur la maniere d'etudier l'architecture. París, 1747. y

Cours d:4.rchitecture ... contenant les lessons donées en 1750 et les années suivantes. París,
1771. citado en Emil Kaufmann, Tres arquitectos revolucionarios: Boullée, Ledo ux y Lequeu,
Gustavo Gil i, Biblioteca de arquitectura. Barcelona, 1980. p. 67.
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1748 (O)

El énfasis en la forma más que en la decoración es una consciente virtud
artística.
"Allí donde esta influencia devi ene cuestión de orgullo, como en el Renacimiento italiano y
en el neoclasicismo del siglo

XV III,

el énfa sis en la forma más bien que en la deco ra ción se

co nvierte en consciente virtud artística':
Ernst Hans }osef Gombrich, op. cit., p. 46.

ca. 1749 (2)

"El rococó se produce siempre allí donde el genuino sentido de la forma
se ha olvidado, empleándose la forma en el sentido del efecto, de suerte
que se la utiliza en un modo de contrasentido':
"Escribía Burkhardt: 'El rococó se produce siempre allí donde el ge nuino se ntido de la for ma
se ha olvidado, empleándose la forma en el sentido del efecto, de suerte que se la utili za en
un modo de contrasentido. Hay por co nsiguiente. un rococó romano, otro gótico, etc,":
Jacabo Burkhardt, citado en Juan De la Encina. op. cit., p. 22.

ca. 1750 (3)

"Cualquier sala de espejos [rococó] es extraordinariamente pintoresca,
pero también extraordinariamente confusa"; se trata de la "belleza de lo
confuso !
J

"Cualquier sala de esas de espejos '''rococó] es ext raordinariamente pintoresca, pero también
extrao rdinariamente co nfusa. Estructuras de esta índole presuponen que hayan cambiado
por co mpleto las pretensiones respecto a la claridad de la apariencia, que haya una belleza
de lo confuso, lo cual suena a paradoja para el clásico'~
Heinrich Wólffl in, ConceptosfundamentaLes de La historia deL arte, p. 416.

1753 (O)

Los componentes de un edificio deben emplearse no sólo para decorarlo
sino para construirlo, "de modo que si se saca un sólo elemento todo el
edificio quede deshecho':
"[ ... J las partes de un o rden arquitectó nico son los componentes de un ed ificio; tienen que

emplearse de tal modo que no sólo si rvan para decorar el edificio sino para construirlo, de
modo que si se sac .. un sólo elemento todo el edificio quede deshecho'~
Marc~Antoine

Laugier, Ensayo sobre La Arquitectura, 1753, citado en Peter Collins. op.

cit. , p. 205.

ca. 1753 (1)

Catedral de San Pablo ... "Cabe ver allí la máxima variedad sin confusión, simplicidad sin desnudez, riqueza sin ostentación, distinción sin
dureza y cantidad sin exceso':
"Cabe ver allí la máxima variedad sin confusi ón. simplicid ad sin desnudez, riqueza sin osten~
tación, distinción sin dureza y ca ntidad sin exceso':
Catedral de Sa n Pablo, en William Hogart. AnaLysis o/ Beauty. 1753, citado en Ernst Hans
JosefGombrich. op. cit., p. 51.

LA COMPL EJIDAD VI SUAL DE LA A RQU IT EC T U RA

1754(-2)

Atenta súplica a todos los orfebres: no contravengan las normas de la
razón, eviten la ornamentación excesiva.
"E ncaja bie n en este co ntexto el hecho de qu e uno de los más abi ertos y profun dos ataq ues
co ntra la moda rococó en Francia p rocedi era de la pluma de l sec retari o de la Academi a.
Cha rl es N ico las Coc hin e l Joven . Su Suplication au x o1evres, publi cada a nó nim a me nte en
el Mercure de Fra nce. e n dic iembre de 1754, adopta la fo rm a de un a iró nica súpli ca diri gida

a los o rfe bres y otros di señadores para que no co ntravi ni eran co n exceso las normas de la
razó n 1... 1La moda seguirá su curso hasta agotarse. ' Parece co mo si este mo mento estu viera
ya muy próx imo. El deseo de nove dad traerá co nsigo un reto rno a la anti gua arquitec tura":
Ernst Hans JosefGo mbri ch, op. cit., pp. 48-50, co menta la Suplication aux orfevres de C harles Nicolas Coc hi n el Joven .

1754 (-2)

La complejidad, la confusión, la minuciosidad del gótico, produce en la
vista el mismo efecto que un acertijo para la inteligencia.
"Montesq uie u en su Ensayo sobre el guSlO hab ía criti cado la com pl ej idad. la confusión, la
minucios idad del gó ti co, co nside rando que tal va ri edad produ cía a la vista el mi smo efecto
q ue un ace rti jo para la intelige ncia':
Pete r Co ll ins, Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (1 750-1950), Gustavo
Gi li, Colecció n Arquitec tura y C rítica, Ba rcelona, 198 1. p. 5 1. cita a Charles Lo uis de Secondat , Se ño r de la Brede y Ba ró n de Montesqui eu, Essai sur legoúl, dans les choses de la nalu re

el de lart, ou réjlexions sur les causes du plaisir qu'excitenl en nous les ouvrages d'espril el les
produclions des beaux arts, 1757.
1754 (- 1)

La simetría gusta porque presenta la evidencia y porque el alma, que
busca sin cesar concebir, abraza y consigue sin esfuerzo el total de los
objetos que representa. Gusta también porque es la imagen del orden y
de la perfección.
''' La simetría gusta - nos dice el gran Montesquieu- po rqu e prese nta la evide ncia y porque
el alma, que busca sin cesa r co ncebir, abra za y consigue sin esfuerzo el total de los obj etos
que represe nta: Yo añado que nos gusta po rque es la im agen del orden y de la perfecc ión':
Charles Louis de Seco ndat, Señor de la Brede y Barón de Mo ntesquieu, Essai sur le goú t,

dans les choses de la nalure et de larl, ou réjlexions sur les causes du plaisir qu'excilent en
nous les ouvrages d'esprit el les productions des beaux arts, 1757, citado en f tienne- Louis
Boullée. Arquitectura. Ensayo sobre el arte [antes de 1793J . Gustavo Gili, Colección Punto y
Linea, Barcelo na, 1985, p. 58.

1755 (O)

Para alcanzar esa "noble simplicidad y serena grandeza'; en decoración,
como en arquitectura, hay que proceder con sobriedad y pureza.
"Al desplega r la bande ra de la 'noble simpli cidad y la tranquila gra nd eza; Winckelmann
[d iceJ 'En decoració n hay que proceder co mo en arq uitec tura [... ] Estas decoracio nes no
sólo deben ser pocas, sino que deben co nsistir, además , en pocas partes, y estas partes deben
moverse libremente y co n grandilocuencia":
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Joharrn Joachim Winckelmann, Pensamientos referentes a La imitación de las obras griegas,
1755, citado en Ernst Hans Jo sef Go mbrich, op. cit .. p. 54.

1755 (O)

El requisito para todo arte mayor es "una noble simplicidad y una serena
grandeza':
"Finalmente. el rasgo común distintivo de las exquisitas piezas de los maestros gr iegos es una
noble simplicidad y una serena grandeza tanto en la act itud co mo en la ex presión':
Joharrn Joachim W inckelman n, De la Belleza en el arte clásico,

UNAM,

Instituto de Investi-

gaciones Estéticas, México, 1959, p.83.

1755 (2)

"' El horror al espacio vacío llena por consiguiente las paredes, y las
pinturas, ayunas de ideas, ocupan los lugares desiertos: Esta es la decoración corrupta que impera en nuestros tiempos':
"El horror al espacio vacío llena por consiguiente las paredes, y las pi nturas. ayu nas de ideas,
ocupan los lugares desier~os': Ésta es la decoració n corrupta que impera en nuestros tiempos.
Joharro Joac him Winckelmann, op. cit., p. 102 (se refi ere al rococó).

1756 (-1)

Son degenerados aquellos artistas que por miedo se apartan de la "bella
simplicidad de la naturaleza'; tan preciada para los antiguos,
"Voltaire, en su Ensayo sobre el gusto, co nsideró signo de dege neració n qu e los artistas. por
temor a ser ll amados imitadores, se lanza ran po r caminos desconocidos apartándose de la
'bella simplicidad de la naturaleza que sus predecesores mantuvieron invari ablemente":
Franc;ois Marie Arouet: Voltaire, Ensayo sobre el gusto. citado en Peter CoUins. op.dt., pp. 47-48.

1759 (O)

"Los edificios pueden ser mucho más nobles si nos abstenemos del todo,
o al menos en parte, de decorarlos. Tienen su belleza esencial y no necesitan ayuda ajena':
"El panfleto de Krubsac ius facilita otro indicador. Su abierta ridiculi zació n de los motivos
rococó sirve de envoltorio para una profesión de funcionalismo que debe sorprender: 'Los
edificios pueden ser mucho más nobles si nos abstenemos del todo, o al menos tanto como
sea posible. de deco rarlos. Tienen su belleza esencial y no necesitan ayuda ajena [... ) la única
finalidad es la de indica r a los viandantes el uso de un edificio o la categoría y la dignid ad de
su propietario, y co n ello hace rl es contemplar abiertamente su belleza":
Friedrich August Krubsacius (1759), citado en Ernst Hans Josef Gombrich. op. cit., p. 54.

1765(-1)

En los edificios, hay que buscar la unidad ornamental, pero hay que prevenirse contra esa excesiva uniformidad que conduce a la monotonía.
"En general, Laugier deseaba que hubiese unidad de decorac ió n a lo largo de cada bloque de edi ficios, aunque al mismo tiempo prevenía contra la excesiva uniformidad y, en particular, co ntra
la monoto nía resultante de una rectangularidad y un paralelismo excesivos - la cuadrícula-':
Emil Kaufmann. Tres arquitectos revolucionarios: Boullée. Ledoux y Lequeu, p. 80 (habla
sobre Marc-Antoine Laugier).

LA COM PLEJIDAD V ISUA L DE LA A RQU IT ECTU RA

1768(- 1)

"Todo debe ser lo bastante sencillo como para ser captado por el ojo y lo
bastante variado como para ser contemplado con placer':
"Tal es la propuesta de l infl uye nte arq uitecto Francesco Mili zia en el 'Saggio sopra

]'A rchitett ura; de 1768, que puso como prefac io a sus Vida s de los principales arqu itectos.
'Todo debe se r lo bastante senci ll o corn o pa ra se r ca ptado po r el ojo y lo bastante vari ado
co mo para ser co nte mplado co n pl ace r. La arqui tec tura góti ca pa rece se r extre madamente

va ri ada. pero la co nfusió n de orn amentos fatiga debido a su peq ueño ta maño qu e no pe rmite d istinguir el uno de l otro, y a ca usa de su gran núm ero no hay ninguno en el que pueda

desca nsa r el ojo. de modo q ue desagrada precisamen te a ca usa de las características elegidas
para dar mayo r ag rado . Un ed ificio gótico es una espec ie de en igm a para el ojo del que lo
mira. La arqui tectu ra gri ega, en ca mbio. pa rece un iforme, pe ro, puesto que tie ne suficientes
divisiones , la mente puede aba rca rlo todo si n ca nsa ncio, y esa va r iedad es suficie nte para
causar place r ":
Fra ncesco Mili zia, Saggio sopra l'Architettura (1768), citado en Ern st Hans Josef Gom bric h,
op. cit .. p. 56.

1768 (- 1)

Procurad siempre el estilo de la severidad elegante y la simplicidad
estudiada _
"Lo que Cochin desc ri be y pro nostica es, en realidad, la ve nida de l esti lo co noc ido po r los
histo riadores de arte como Lou is XV I, el estil o de la sever idad elegante y del cual el Petit Tria-

non (fig. 256) es un ejemplo sobresa liente. La estudi ada si mpli cidad de la biblioteca de María
Antonieta (fig. 20) seña la el triu nfo de las ideas de las que Cochin co nvirtióse en

portavoz~

Texto ci tado en Ernst Ha ns JosefGombri ch, op. cit., p. 50, do nde se h abla de Charles Nicolas
Cochi n (el Joven), "Suppli cat ion aux O r fev res~ Mercure de France, 1754.

1769 (O)

"Ningún crítico del siglo
decoración':
"Ningún crítico del siglo

XV III

XVIII

abogó por un abandono completo de la

abogó po r un abando no co mpleto de la deco ració n':

Ernst Hans Jose f Go mbrich, op. cit., p. 56.

177 1 (-2)

Buscad la "noble simplicidad" y la "simplicidad masculina':
Se busca la "noble simplicidad" (vol. l. p. xv, a. o.) y la "simplicidad masculina" (vol. 1, p. i, 93).
Jacques-Franc;o is Blo ndel, De la distribu tion des maisons de plaisance, Pa rís, 1737, citado en
Em il Ka ufm ann , Tres arquitectos revolucionarios: Boullée, Ledoux y Lequeu , p.67.

1771 (-2)

En "la nueva estética el estilo simple es preferible al estilo ampuloso':
"La nueva estética quedaba resu mida en le style simple est p reférable au style a mpoulé [ ..
Jacques-F ranc;ois Blo ndel, Co urs, vo l.

I V,

r

p. Ivi, citado en Emil Ka ufmann , Tres arq uitectos

revoluciona rios: Bou/lée, Ledoux y Lequeu, pp. 67, 11 7.
1771 (- 2)

Los estudiantes tienen que ser curados de la locura de la excesiva decoración y devueltos a la simplicidad_ Las nuevas exageraciones son vulgares
y desagradables_
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"El nuevo espíritu de reforma ya ha contagiado a los estud iantes [... ] tienen que ser curados
de la locura de la excesiva deco ra ción y ti enen que ser devueltos a la simplicidad. La

in ve r ~

sión de los ornamentos, la falta de simetría y de corresponde ncia, los excesivos co ntrastes, la
interpenet rac ión de masas y toda suerte de exage raciones son vulgares y desagradables':
Jacques-Franyois Blondel, Cours, vol.

I V,

pp. Ixxv iii, 34, 53, 158. 159, citado en Emil Kauf-

mann, Tres arquitectos revolucionarios: Boullée, Ledoux y Lequeu, pp. 72, 11 7.

1771 (-2)

"El pintoresquismo en arquitectura es demencial"; el espíritu de vértigo ha
impregnado a los hombres mediocres durante los últimos treinta años.
"El pintoresquismo en arquitectura es demencial. Todas las 'invenc iones' de los últimos
treinta años son absurdas: TeL a eté /'esprit de vertige que pendant pres de trente années les

hommes mediocres onl decoré du beau nom de génie et d'invenlion':
Jacques-Franc:;:ois Blondel, Cours, vol. lll, pp. 5 1, citado en Emil Kaufmann, Tres arquitectos

revolucionarios: Boullée, Ledoux y Lequeu, pp. 72, 117.

1771 (-2)

"Todo ornamento que no es más que ornamento, es inútil o superfluo':
"[ ... ] todo ornamento que no es más que ornamento, es inútil o superfluo':
Ja cques-Franc:;:ois Blande!, Cours d'architecture ou traité de la Décoration, Distribution &

Construction des Batiments, París, 177 1, vo l.

111 ,

p. 191, vol.

I V,

p. lvi, citado en Em il Kauf-

mann, Tres arquitectos revolucionarios: Boullée, Ledoux y Lequeu, p. 117.

1771(-2)

"Los ornamentos que se multiplican demasiado son una imperfección,
una intemperancia que se aleja del gran gusto de la bella simplicidad':
"[ ... ] los ornamentos que se multiplica n demasiado son una imperfecció n, una intemperancia qu e se aleja del gra n gusto de la bella si mplicidad':
Jacques-Franc:;:ois B1ondel, Cours, vol.

111,

p. lxxvii i, citado en Em il Kaufmann, Tres arquitec-

tos revolucionarios: Boullée, Ledoux y Lequeu, p. 119.

1771 (-2)

Ya que todo ornamento que sólo es ornamento está de más, el estilo simple es preferible al estilo complicado; por ello, la arquitectura se basta a
sí misma.
"La arquitectura es como la literatu ra; el estilo simple es preferible al estilo co mplicado, ya
que una gran frase sólo se debilita al intentar engrasa rla co n palabras pomposas: La arquitectura es como la poesía; todo orname nto que sólo es ornamento está de más. La arquitectura,
por la belleza de sus proporciones y la elección de su di sposición, se basta a sí misma':
Jacques-Franc:;:ois Blande!, Cours, vol. 111, p. lxxviii, citado en Em il Kaufman n, Tres arquitectos

revolucionarios: Boullée, Ledoux y Lequeu, p. 119.

ca. 1772 (1)

La novedad es una de las tres fuentes principales de placer porque nutre
al alma de agradables sorpresas.
"Por este tiempo Addiso n ya proclamaba que la novedad era una de las tres fuentes principales de los placeres de la imaginación y en sus trabajos alababa la curiosidad que llena el alma
de agradables sorpresas':

LA COMPLE JIDAD V I SUAL DE LA ARQUITECTURA

Peter Co JJins, op.

1773(-2)

CÍ/ .,

p. 48 (hab la de Joseph Add iso n).

"Las paredes cerradas y lisas, adecuadas a su destino, salen a nuestro
encuentro por primera vez en un proyecto de casa de campo para Chaux
diseñado [por Ledoux) en 1773':
"Las paredes ce rradas y lisas. adecuadas a su dest ino. salen a nuestro encuentro por primera
vez en un proyecto de casa de ca mpo para Chau x di se ñado [por Ledoux ) en 1773':

Em il Kaufmann. De Ledoux a Le Corbusier, Origen y desarrollo de la arquitectura autónoma,
Gustavo Gili, Co lecció n Punto y Línea, p. 76.

1773 (I)

"Rehacer el espíritu de la antigüedad con variedad e innovación [... ) es
una virtud':
"En 1773. Robert Adam afirmaba que 'e ra una virt ud el haber sabido reha ce r el espíritu de
la antigüedad co n variedad e innovación: Así cre ía haberlo hecho en sus num erosa s ob ras
co nstruida s entre 1763 y 1773."

Robe rt Adam, ci tado en Peter Ca ll ins, op. cit., p. 48.

ca. 1774 (·2)

El diseño se basa en la "Elegancia y simplicidad':
Wedgwood describ ió co n frec uencia su id eal como "elega ncia y simplicidad':
Jo sia h Wedgwood, citado en John Heskett, Industrial Design, Thames and Hudso n, Nueva
Yo rk, 1997, p. 17.

ca. 1775 (-2)

"Amor vacui':
"Amor Vacu(
Vox populi, W ladislaw Tatarkiewicz, op. cit., p. 197.

ca. 1780 (1)

La novedad es una necesidad en el arte y el conocimiento, ya que con ella
se puede alcanzar la emoción estética.
"Filósofos posteriores discutieron si se podía clasifica r como emoció n estética la novedad.
A finales de siglo, la mayoría de la gen te opinaba, con Burke, que eran necesarios ra sgos de
novedad en cualquier tipo de manifestación intelectual o artística':
Add ison, Burke y Adam, comentados en Peter Co llins, op. cit., p. 48.

ca. 1785(-2)

El ascetismo de la fe exige el diseño ascético de objetos cuya forma sea la
estricta consecuencia de su función, y que estén totalmente desprovistos de
ornamentación. Construir tales objetos se convierte en un acto de oración.
El ascetismo de la fe exige el diseño ascético de objetos cuya forma sea la estricta consecue n ~
cia de su función, y que estén totalmente desprovistos de ornamentación. Construir tales
objetos se conv ierte en un acto de oración.

ej. Enciclopedia Britannica, Shakers furniture; véase también Hanno -Walter Kruft, Historia
de la teoría de la arquitectura, 2. Desde el siglo
Madrid, 1990, p. 629.

X IX

hasta nuestros dia s, Alianza Editorial,

ANEXO 2

ca. 1790 (-2)

La extrema frugalidad del ornamento contribuye a la impresión de grandeza , por ello hay que pulir las superficies y ser absolutamente contrario
al exceso de ostentación, y a sus riquezas estériles.
"Boullée [... ] Encontró posibilidades nuevas en todos los sólidos reg ulares. La geometría
eleme ntal como base del proyecto arqu itec tó nico encontró en él un paladin':
Em il Kaufmann , Tres arquitectos revolucionarios: Boullée. Ledoux y Lequeu, pp. 11 2- 113.
"La extrema frugalidad del orname nto co ntribuye a la impres ión de gra ndeza. Así, en la
práctica, Boullée prefirió pulir las superfi cies y fue abso lutamente contrario al exceso de
oste ntación, 'las riquezas estér iles":

Ibídem, p. 114.

ca. 1793 (-2)

Es necesario adoptar los cuerpos puros, las formas regulares, como imágenes simbólicas de la sensación y del conocimiento.
"Boullée [... 1 Adopta los cuerpo s pu ros. las formas regulares, co mo imágenes de su co nocimiento, y el cubo, la pirámide, la esfera o el cono, se co nvierten en símbolos, en nueva s
metáforas de un saber que se basa en las sensaciones':
Carlos Sambricio, "Introducción: Étie nne ~ Louis Boull ée, arquitecto de la sin razón': en
Étienne~ Louis Boull ée, op. cit., p. 16.

ca. 1793(-2)

"Los principios constitutivos de la arquitectura nacen de la simetría, la
imagen del orden, ya que toda disparidad es indignante en un arte fundamentado sobre los principios de la paridad':
"Los principios co nstitutivos de la arquitectu ra nacen de la simet ría, la imagen del orden,
ya que toda di sparidad es indignante en un arte fundamentado sobre los pr incipios de la
paridad':
t.tienne ~ Louis Boullée, op. cit., p. 3 1. "Y es que la simetría más perfecta deriva de la var iedad

más infinita': Ibidem , p. 57.

1793 (-1)

"La simetría gusta [... ] porque es la imagen del orden y de la perfección.
[... ] La variedad nos agrada porque satisface una necesidad del alma':
"La simetría gusta [.. . ] porque es la imagen del orden y de la perfección [... ] La va riedad nos
agrada porque satisface una necesidad del alma':
Étienne-Louis Boullée, op. cit., p. 58.

1793 (-2)

"La uniformidad, que el hombre vulgar confunde a menudo con la simetría, es la imagen de la similitud [... ] Lo que convierte a esta imagen en
estéril y poco interesante es que está desnuda de todo lo que sirve para
reanimar nuestra alma, es decir, la variedad':
"La uniformidad, que el hombre vulgar co nfunde a menudo co n la simetría, es la imagen
de la similitud [... ] Lo que convi erte a esta imagen en estéril y poco interesa nte es qu e está
desnuda de todo lo que sirve para reanimar nuestra alma, es decir, la variedad':
t.tienne-Louis Boullée, op. cit., p. 146.
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ca. 1799 (-2)

"El gusto por la decoración desapareció de un modo bastante brusco
alrededor del año 1800':
"El gusto por la decorac ión desapareció de un modo bastante brusco alrededor del año 18(Xl':
W lad islaw Tatark iew icz. op. cit., p. 198.

ca. 1800 (-2)

La predilección por las forma s estereométricas más simples, la escasez
de ornamento y el simbolismo, son características del estilo severo de la
época, que buscaba encontrar lo sublime en la quietud y solemne inmo vilidad de la "arquitectura parlante':
"E ntre las más memorabl es te ntativas de aquell os día s figuran los ex perime ntos co n la fo rma
mi sma . La pred il ecc ión po r la s formas estereo mét ri cas má s simples es característica del
esti lo seve ro de la epoca':

Em il Kaufmann. De Ledoux a Le Corbusier. Origen y desarrollo de La arquitectura autónoma,
G ustavo G il i, Co lección Punto y Línea. Barcelona 1982, p. 54.
"Así como el hombre medieval es peraba alcanza r lo su blime en la ocu ltación de lo sagrado
y el hombre barroco en la exaltació n de lo beatífico. así una humanidad renovada empieza a

buscar lo sublime en la quietud, en la so lem ne

inmovilid ad'~

Ibídem, p. 57.
"Ta nto el 'Pac ife re' co mo el ' Pana rétéon' so n enormes bloques de muros lisos, irguiéndose,
con grandi osidad y se ncill ez a un tiempo, sob re una vigorosa subestructura. La escasez de
orn amento y el si mbolismo de las escu lturas los cali fican de proyectos del periodo de la 'arquitectura parlante":

Ibídem, p. 60.

1800(- 1)

"Paralelamente a la nueva actitud respecto al arte de la antigüedad, se
verifica una creciente aversión hacia cualquier clase de ornamentación.
El ornamento constituye algo adicional e innecesario, algo extraño y no
evidente.
"Paralelamente a la nueva actitud respecto al arte de la antigüedad, se verifica una crec iente
avers ión hacia cualquier clase de ornamentació n. El ornamento constituye algo adicional e
inn ecesar io, algo extraño y no

ev i dente'~

Em il Kaufma nn , De Ledoux a Le Corbusier, Origen y desarrollo de la arquitectura autó-

noma, p. 72.

ca. 1800 (- 1)

"Cuando luego, allá por 1800 se simplifica de nuevo el arte con el clasicismo, se ordena lo confuso y la línea recta y el ángulo recto vuelven
por sus fueros, indudablemente va unido esto a una nueva devoción de
la simplicidad [.. ,] Vuelve la arquitectura a buscar su efecto en el simple
cubo, en la proporción asible y precisa, en la forma plástica y clara, y
toda la gracia de lo pictórico cayó en desprecio, como algo artificioso':
"Cuando luego, allá por 1800 se simplifica de nu evo el arte co n el clasicismo, se ordena lo
confuso y la línea recta y el ángulo rec to vuelven por sus fueros. indudablemente va unido
esto a una nueva devoción de la simplicidad, sólo que, a la par, se ha desplazado la base del

ANEXO 2

Arte todo. Más co rtante, má s decisivo aún que el tránsito del gusto hacia lo sencillo fue el
tránsito del sentimiento de lo pictórico a lo plástico. La línea vuelve entonces a ser un va lor
táctil y toda forma encuentra su reacción en los ó rganos táctiles. Los bloques de las casas
clasicistas de la Ludwigstrasse, en Munich, con sus superficies grand es y simples, co n la
protesta de un nuevo arte táctil frente al quintaesenciado arte visual del rococó. Vuelve la arquitectura a buscar su efecto en el simple cubo, en la proporción asible y precisa, en la forma
plástica y clara, y toda la gracia de lo pictórico cayó en desprecio, co mo algo artifi cioso':
Heinrich W61fflin, Conceptos funda m entales de la historia del arte, p. 11 8.

ca. 1801 (-1)

La arquitectura no puede adornarse sin perder fuerza; la reducción del
arte al ornamento es signo de inmoralidad.
"Ya Goethe había denunciado la reducción del arte a ornamento como un signo de inmo ralidad de los tiempos y había escr ito que la arquitectura en particular no puede adornarse sin
que pierda fuerza':
Jo hann Wolfgang von Goethe, comentado en Aldo Rossi, "Adolf Loos, 1870-1933': en Colee·
tivo, AdoLJ Loas, Stylos, Barcelona, 1989, p. 18.

1802 (-1)

"Y la economía se basa en la simetría, la regularidad y la simplicidad':
"Y la economía se basa en la simetría. la regularidad y la simplicidad':
Jea n-Nicolas-Louis Durand, Précis de Lefons d'architecture, París, 1802, citado en José Luis
Go nzález Mo reno-Navarro, E/legado ocuLto de Vitruvio. Saber constructivo y teoría arquitectónica, Alianza Editorial. Alianza Forma 116, Madrid, 1993. p. 216.

1802(- 1)

"La arquitectura en sí no puede ser otra cosa que bella': Su "fin" es exclusivamente la "utilidad" y no el "placer':
"La arquitectura en sí no puede ser otra cosa que 'bella: Su 'fin' es exclusivamente la 'utilidad'
y no el 'placer":

Jean-Nicolas-Louis Durand, citado en Emil Kaufmann, De Ledoux a Le Corbusier. Origen y
desarroLLo de la arquitectura autónoma, p. 80.

1804(-1)

ULa forma es pura'~
"La forma es pura':
Claude-Nicolas Ledoux, I..:Architecture considérée sous le rapport de lart, des moeurs et de
la législation, París, 1804, ci tado en Emil Kaufmann, De Ledoux a Le Corbusier. Origen y
desarroLLo de la arquitectura autónoma, p. 56.

1804 (- 1)

"[" .] Todo aquello que no es indispensable fatiga los ojos, molesta al
pensamiento y no anexa nada al conjunto, [por ello, hay que buscar] "superficies tranquilas, con pocos accesorios':
'''¡ .. .] Todo aquello que no es indispe nsable fatiga los ojos, molesta al pensamiento y no
anexa nada al conjunto: escrib e Ledoux en un pasaje de su libro y, en otro lugar, añade 'superficies tra nquila s, co n pocos accesorios":
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Claud e Nicolas Ledoux . L 'Architecture considérée so us le rapporl de l'art, des moeurs el d e

fa législation, París, 1804, c itado en Emil Kaufma nn, De Ledoux a Le Corbusier. Origen y
desarrollo de la arquitectura autónoma, p. 72.

1806 (3)

A mayor diversidad de estilos, mayor el número de ornamentos diferentes, y mayor la complejidad resultante.
"A finales de siglo, la vic tori a de l nuevo signifi cado era co mpleta, como expo ne claramente el
Dictionary of the Fine Arts de Mill in , publicado e n 1806. Define la arquitectura civi l 'según
los d ifere ntes est ilos de épocas y pueblos diversos: enumerando el egipc io, pe rsa, in dio, feni -

cio, hebreo, gri ego, romano, árabe. góti co, sajón y chino':
Dictionary of (he Fine ArlS de Mi ll in, co me ntado en Peter Coll ins, op . cit., p. 61.

1819 (-2)

La decoración arquitectónica es superflua; el único camino es el funcionalismo absoluto.
"El fun c ionalismo de Durand es absoluto . A su modo de ve r, la decorac ión arquitec tónica es
superflua':
Jean - Nicolas- Loui s Durand, Precis des

le~ons

d'architeClure donn ées a l'Ecole Polythechnique, vol. 1. p.

19, co mentado en Hanno · Walter Kruft, Historia de la teorla de la arquitectura, 2. Desde el siglo

XIX

hasta nuestros días, p. 484.

1833 (1)

En arquitectura , es mejor un "gusto fuerte '; aunque de "calidad discutible'; que los "recatos insípidos':
"Lo importante e ra que la obra tuviera sabo r. pues si algo aborrecían los vigorosos co me rciantes e industriales del siglo XIX eran las cosas insípidas. Co mo decía Loudon , era mejor
un 'g usto fuerte; aunque fuese de 'calidad discut ible' q ue los 'reca tos insípidos'; aunque no se
at revía a censu rarlos, por lo menos cre ía que no era posible

recomenda rl o'~

j . C. Loudon, Encyc/opaedia ofColtage. Farm and Villa Architecture, ci tado e n Peter Collins, op. cit. , p.

52.

1834 (4)

Ante todo, "La necesidad del lujo y del resplandor':
"La necesidad del lujo y del resplando r" (Le besoin de luxe el de l'édat).
Cesar Daly. sobre la Exposition de /'Industrie

ca. 1840 (1)

Fran~aise,

citado en Peter CoUins, op. cit., p. 124.

Como la decoración es inseparable del trabajo y del sacrificio, la decoración hecha a máquina es un absurdo.
"La reacción del público confi rma la im portancia de la idea de trabajo y sac rificio que es originariamente inseparable de la decoración. Desde este punto de vista, una decoración hec ha
a máquina es un absurdo.
Vox populi. comentado en Ernst Hans Josef Gombrich, op. cit., p. 62.

1841 (2)

Dado que el ornamento industrial es hecho a máquina, por ello es fal so,
vulgar, absurdo y kitsch.

ANEXO 2

"Ya en 1841. Pugin había atacado 'aquellas minas inagotables del mal gusto' [... [ El método
de Pugin - la ense ñanza a través de ejemplos concre tos- sigue la tradición de Hoga rt, pero
su finalidad es más específica. El suyo es uno de los primero s intentos de ca racterizar lo que
en Alemania llegó a ser co nocido como kitsch, es decir, la vulgaridad que seduce a un g usto
ineducado y que ll ega ría a co nvertirse en el gran coco.
Augustus Welby Northmore Pugín, comentado en Ernst Hans Josef Gombrich, op. cit., p. 64.

1843 (- 1)

"La desnudez arquitectónica [... ] manifiesta la majestad de lo esencial':
"Ya en 1843 Greenough veía 'the maj esty ofthe essential' en la 'nakedness' arquitectónica [...

r

Horace Greenough, "American Architecture'; United States Magazin e and Democratic Re-

view, 13, 1843, pp. 206-2 10, citado en Hanno-Walter Kruft, op. cit., p. 629.

ca. 1845 (O)

Para Hegel, el "repliege" es la volumetría sin ornamentación, mientras
que la orientación al exterior es la ornamentación; el primero es la esencia, el segundo recurso para agradar. "El estilo ideal, verdaderamente
bello, es el que ocupa un punto central entre la expresión sustancial de
la cosa y la aplicación total a lo que está hecho solamente para agradar':
"En la arquitectura. la escultura y la pintura, esta búsqueda de lo place ntero hace desaparecer las masas simples y grandiosas. qu e dejan lugar a imágenes peq ueñas que están all í por
sí mismas en forma de aderezos, ornamentos [... ]':
Georg Wilhelm Friedric h Hegel, La arquitectura, Kai rós, Barcelona 198 1, p. 12.

"Es preciso que haya un equilibrio perfecto entre este repliege y esta orientación hacia el
exte rior':

Ibidem, p. 13.
El repliege es la volumetría sin o rnamentación, mientras que la orientación al exterior es la

ornamentación; el primero es la esencia, el segundo recu rso para agradar. "El estilo ideal.
verdaderamente bello, es el que ocupa un punto central entre la expresió n sustancial de la
cosa y la aplicación total a lo que está hecho solamente para

agradar '~

Ibidem, p. 9.

1848 (3)

Hay que denunciar esas "monstruosidades estéticas'; esas "abominaciones ornamentales'; resultado de la ornamentación maquinística
desenfrenada.
"Todo el movimiento de reforma que dio como resultado la Gran Expos ición de 185 1, pue~
de decirse que surgió de la intranquilidad de conciencia causada por tales lapsos. Uno de
sus campeones fue el conservador de la National Gall ery, Ralph Wornum, quien publicó
una serie de co nferencias que había dado entre 1848 y 1850 en escuelas guber namentales
de dibujo. bajo el título general de 'Análisis del Ornamento": Wornum se ñaló otro tipo de
"monstruosidades estéticas, abominaciones o rnamentales"; (fig. 36): un mechero de gas en
forma de flor [... [.
Ralph Wornum, citado en Ernst Hans Josef Gombrich, op. cit., p. 65.

LA COMPLE JI DAD V I SUAL DE LA ARQUITECTURA

1849 (1)

Existe una ley universal que exige al arquitecto "ser también escultor o
pintor, si no quiere quedar reducido a la mera condición de constructor"; existe también un estilo universal : el gótico decorado.
"Ruskin [... ] adm ite la neces idad de un est il o unive rsa l, que, e n su op in ión, sería el 'gótico

decorado'; plantea co mo 'ley universa l' que el arquitecto debe se r también esc ultor o pintor,

si no qui ere qu edar red ucido a la mera co ndició n de co nstructor':
¡oh n Rusk in , "Apéndice a la Confe renci a de Edimburgo'; 717e Works o/ Ruskin, citado en Mario Manieri
Elia. Wil/iam Morris y la ideología de la arquitectura moderna, Gustavo Gi lí. Colección Punto y Linea,
Barcelona , 1977, p. 55.

1849 (2)

" De ahí la ley generaJ [... ] de no decorar lo que concierne a los fines de la
vida activa y ocupada. Decorad en todas partes donde hayáis de poder reposar; allí donde el reposo está prohibido lo está iguaJmente la beUeza. Es
preciso no mezclar la ornamentación con los asuntos y que no mezcléis el
juego': Por favor "decorad para los momentos de contemplación y de descanso, ornamentad los templos para aJabar aJ Señor; no ornamentad en
absoluto para el trabajo y la vida activa:'
"De ahí la ley genera l [... ] de no deco rar lo que co ncie rne a los fines de la vida activa y

ocu pada. Deco rad en todas partes donde hayáis de poder reposar; allí do nde el reposo está
prohibido lo está igua lmente la bell eza. Es prec iso no mezclar la ornamentació n co n los
asuntos y que no mezcléis el juego': Por favor "deco rad para los mo mento s de conte mplació n
y de descanso, orname ntad los temp los para alabar al Señor; no ornamentad en absoluto
para el trabajo y la vida act iva:'
John Ruskin, "La lámpara de la beUeza'; en lAs siete Lámparas de la arquitectura, pp. 109- 110, 114.

1849 (3)

Como rechazo indignado contra el ornamento hecho a máquina , "flagrante e inexcusable mentira'; producto de la imitación barata, Ruskin
denuncia "todas las maneras breves, baratas y fáciles de hacer aquello
cuya dificultad es su honor':
"La famosa denuncia de Ruskin co ntra la máquina se enc uentra en este co ntexto: '[ ... ] en
todo caso un a cosa tenemos a mano: presci ndir de ornamento hecho a máquina y de labor de
hi erro fundido (fig . 39). Todos los metales estampados, las piedras artificiales y las maderas y
los bronces de imitación, sobre cuya invención oímos a diar io alabanzas -todas las maneras
breves, baratas y fáciles de hace r aquell o cuya dificultad es su honor- so n tan sólo otros
tantos obstác ul os en nuestro cami no ya lleno de impedimentos [... ]: su indignado rechazo
del ornamento producido por la máquina como 'flagrante e inexcusable mentira' meramente
recue rda las advertencias convencionales contra las imitaciones baratas':
¡ohn Ruskin, Las siete lámparas de la arquÍlectura, citado en Ernst Hans Josef Gombrich, op. cit.,
pp. 68-69.

1849 (3)

La ornamentación de las iglesias es un acto de devoción; es una ofrenda ,
no ya de primogénitos, sino de formas duramente trabajadas.

ANEXO 2

"S u reconocimiento hacia Él [D ios] y su continuo recuerdo podían. por co nsecue ncia, expresarse de modo durable por medio de la ofrenda, no ya de los primogénitos [... ] sino de todos
los tesoros de la sabiduría y de la belleza, del pensamiento que inventa y del brazo que trabaja,
de la riqueza de la madera y de la piedra pesada. de la fuerza del hierro y del brillo del oro':
Joh n Ruskin, Las siete lámparas de la arquitectura , "La lámpa ra del sacrificio'; Safian, Buenos Aires, 1955, p. 14.

"También los eclécticos fuero n responsables en esta cuestión, ya que consideraban la o rn amentación de las iglesias como un acto de devoción, tal como expuso Ruskin en la 'Lámpara

del Sacrificio":
Peter Collins, op. cit. , p. 124.

1849 (3)

Más allá de la mera construcción, "cuando al revestir la piedra se le añada un trozo inútil, una estría, por ejemplo, habrá arquitectura':
"[ ... ] pero c uando al revestir la piedra se le añada un trozo inútil, una estría, por ejemplo,
habrá arquitectura': .
Iohn Ruskin, Las siete lámparas de la arquitectura, "La lámpara del sacrificio'; op. cit., p. 8.

1849 (4)

"La ornamentación, según Ruskin, es la parte principal de la arquitectura, ya que lo mejor de un edificio no es su construcción sino la buena
pintura o escultura de sus muros':
"La orname ntación, según Ruskin, es la parte principal de la arquitectura, ya que lo mejor de
un edificio no es su construcción si no la buena pintura o escultu ra de sus muros':
John Ruskin, comentado en Peter Collins, op. cit., p. 124.

ca. 1850 (2)

El ornamento no es puro añadido, es una necesidad para complementar
los logros funcionales.
Para los participantes del fournal 01 Design , "El ornamento no se vió simplemente como un

añadido, sino que era necesario para complementar los logros de la hab ilidad mecánica':
Journal o/ Design. 1850, citado en John Heskett. op. cit.• p. 21.

ca. 1850 (2)

El objeto producido industrialmente es simple, racional, barato y, por
tanto, kitsch, antiestético e indeseable.
"El objeto que se reproduce mecánicamente, por el contrario, se ca racteriza necesariamente
por su simpli cidad formal y por su racionalidad; connotaciones que, unidas al bajo precio, lo
enajenan de los códigos estéticos más prestigiados':
Posición de WilHam Morris y su grupo, comentado en Mario Manier i Elia, op. cit.. p. 87.

ca. 1850 (2)

"Los objetos mecánicos desprovistos de placer sensorial, son como esqueletos sin piel, como pájaros sin alas':
"Los objetos mecánicos desprovistos de placer sensorial, so n co mo esqueletos sin piel , como
pájaros sin alas':
William Dyce, /ournal ofDesign, 1850, citado en John Heskett, op. cit. , p. 21 .
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ca. 1850(3)

"El amor al ornamento es una tendencia de nuestro ser':
"El amor al orna mento es una tend encia de nuestro se r':
Willi am Dyce, ¡ouma! 01 Design, 1850, citado en John Hes kett. op. cit., p. 2 1.

185 1 (O)

La civilización crea belleza ornamentada para disimular su imperfección.
"El e mbell ecimiento es el es fuer zo in stintivo de la civili zac ión nac ie nte por disi mu la r su

imperfecció n':
Horace G ree nough . Fonn and Fu nction, 185 1, citado e n Wlad islaw Tatarkievicz, Historia de

seis ideas. Arte, belJeza.forma, creatividad, mimesis, experiencia estética. Tecnos, Co lecció n
Metrópoli s. Madrid. 1995. pp. 199-200.

1854 (2)

"El decorado cuando es bueno jamás está sobrecargado, y lo está siempre si es malo':
"El decorado cuando es bue no jamás está sob reca rgado, y lo está s iempre si es malo':
Jo hn Ruskin, Fragmentos escogidos, Eosa, Colección Ideas 3 1. México, 1985, p. 121.

1855 (4)

"[ ... ] aunque se quiera no se puede evitar el deseo de adornar, que es
parte de los anhelos naturales después del deseo de placer':
"[ ... 1aunque se quiera no se puede evita r el deseo de adornar, que es parte de los an helos
natu rales después del deseo de

p l ace r'~

Ed ito r de 7Jle Builder, citado en Pete r Collins, op. cil., p. 124.

1856 (4)

"La decoración debe incrementarse en la misma proporción que el progreso de la civilización':
"La decoración debe incrementa rse en la misma proporció n que el progreso de la civilización':
Owen Io nes, Gra mmarofOr namenl, citado en Peter Co llins, op. cil., p. 124.

1857 (3)

"No existe orden más elevado del arte que el decorativo':
"No existe o rden más elevado de l arte que el deco rativo':
loh n Ruskin, Fragmentos escogidos, p. 123.

1858 (2)

"La decoración es en el arte lo que el placer en la vida [... ] es una necesidad innata del hombre':
"La decoración es en el arte lo que el placer en la vida (... ) es una necesidad innata del hombre':
Léo nce Reynaud, Traité dí\rchitecture contenanl des notiones générales sur les principes de

la construction et su r l'histoire de lí\rt, vol. 2, 1858, p. 66, citado en Han no · Wa lter Kruft , op.
cit., tomo 11, p. 494.

1860 (- 1)

Los cristales naturales legitiman el uso de formas meramente geométricas en los monumentos arquitectónicos.
Semper. .. "En su o pini ón 'la coherencia eurítmica de los crista les y de otra s formas absoluta·
mente regulares de la naturaleza legitiman el uso de formas meramente geométricas en los

ANEXO 2

mo numentos arquitectónicos como símbolo s de un uni verso que no co ncibe nada fuera de

sí mismo":
Gottfr ied Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder praktische Aesthetik, 1860, citado en Hanno -Walter Kruft, op. cit., p. 549.

1860 (1)

Admiro el tacto con que los "casi salvajes'; todavía regidos por las leyes de
la necesidad, transforman esa necesidad en la virtud de la ornamentación.
"Veamos las observaciones de Semp er [Der Stil in den technischen und Tektonischen Küns-

ten, 1860) acerca del papel desempeñado por el pespunte en el diseño textil. En su opinión,
puede ejemplificar el más impo rtante primer axioma del arte aplicado: la ley de hace r una
virtud de la necesidad, y admira el tacto que los 'casi salvajes: todavía reg idos por las leyes de

la necesidad, ap lican esta regla estilística':
Gottfr ied Semper, Der Stif in den technisehen und leklonisehen Künslen oder praktisehe Aes-

thetik, 1860, citado en Ernst Hans Josef Gombrich, op. cit., p. 80.

1864 (O)

"Creo que la pureza de líneas y la elegancia de proporciones, sin adornos, puede irse introduciendo en todas partes, desde los edificios hasta
las cucharillas del té':
"Pero también los excesos en la ornamentación arquitectónica se criticaro n. En 1864, el
profesor Geo rge Aitchison manifestó ante el Royal lnstilule of British Archilecls que era
evidente que el adorno se había co nvertido en una especie de anuncio o un capric ho de la
vulga ridad. 'Creo que la pureza de líneas y la elegancia de proporciones, sin adornos, puede
irse introduciendo en todas partes, desde los edificios hasta las cucharillas del té":
George Aitchison, co nferencia en el Royal lnstitute of British Architects, citado en Peter
Collins, op. cit., p. 125.

1865 (4)

La arquitectura es "el arte de lo ornamental y de la construcción ornamentada'~

La arquitectura es "el arte de lo ornamental y de la construcción ornamentada':
James Fergusson, A Hislory o/ Arehileeture, citado en Peter Collins, op. cit., p. 124.

1866 (2)

Es necesario regresar al "uso moderado de la ornamentación':
Es necesario regresar al "uso moderado de la ornamentación':
Editor de 1he Builder, citado en Peter Collins, op. cit., p. 125.

1869 (2)

"La lucha por la individualidad tiende a expresarse en el adorno, pues al
adornar algo, sea vivo o inanimado le doy el derecho a la vida individual':
"La lucha por la individualidad tiende a expresarse en el adorno, pues al adornar algo, sea
vivo o inanimado le doy el derecho a la vida individuar
Gottfried Semp er, Uber Baustile, citado en Peter Collins, op. cit., p. 124.

1869 (3)

La arquitectura es como un vestido; ese vestido es el ornamento, que
diferencia al hombre inteligente, de las bestias incapaces de ornato.

LA COMPL EJIDAD VI SUAL D E L A AR QU IT EC T U RA

"La a rq u itectura, decía co n gran sa rcasmo, e ra como un vestido. El lápi z del arq uitecto e ra
como un a va rita mágica que t ra nsfor maba la estruc tura de un obj eto t riste e ina nimado en
algo eloc ue nte. Es te vest ido era el o rn ame nto, que ca racteri za ba la intelige nc ia del hombre
d ife renciá nd ole de los a nim ales qu e no desea n el orn ato. Lo qu e la ge nte ll ama prin cipios

de diseño arquitectó nico era n sim plemente prin cipios de tratami ento 'arq uit ectó nico' [... ]
La bue na a rqu itect ura e ra la ve rd adera me nte arq uitec tó ni ca, y la mala a rqu itectura la fa lsa me nte arquitectó ni ca. Los med ios para o bte ne rl a era n cua tro: la estructura-o rna me nto,

tra nsfo rm ada en o rnamento por sí mi sma; el orna ment o estructurali zado, transfo rm ado por
sí mismo en estruc tural; la estructu ra o rnamentada y el o rnamento co nstr uido"
Robert Ke rr, The Archileclu resque, Roya l Institut e of Brit ish Architects, ci tado en Peter ColIin" op. cit., pp. 124- 125.

1871 (-2)

Las exigencias comerciales son ahora el objetivo fundamental de la ingeniería.
El punto de vista del inge nie ro Za rah Co lburn fu e ineq uívoca mente utilitario. "Los resul tados co mercia les so n aho ra el objeto fund amental de la ingeni ería, y este autor no tiene
sim pat ía co n aque ll a afectació n que excluiría la co nsiderac ió n de tales

res ult a d os'~

John Heskett, op. cit., p. 27 (hab la sobre la posic ión del ingeni ero Zarah Co lburn).

1871 (-2)

Nadie que aspire a ser ingeniero puede permitirse ningún juego imaginario con las formas artísticas, sólo debe dedicarse con exlusividad a
resolver los problemas mecánicos.
Co lburn, 187 1: en el tema de la es tética fu e desdeñoso, insisti endo en que "nadi e qu e aspi re
a se r ingeni ero debe permit irse ningún juego de imagin ación qu e involucre las formas o
propo rcio nes del mero meca nismo, pero [... J debe apli ca rse a sí mismo única mente a las
co nside raciones de los medios mecá ni cos más adecuados mediante los cuales cualquier pro pósito mecá nico bajo consideración deba ser ll evado a cabo':
Za rah Colburn, LocomOlive Engineering and lhe Mecanismo of Railways, 187 1. citado en
John Heskett , op . cit., p. 27.

1875 (- 1)

Si alguna vez se logra la arquitectura contemporánea, se logrará dando
más importancia a la forma estructural, que al adorno.
"E n 1875 [el profesor George Aitchinso nJ, re petía ante el mismo orga nismo IRoyallnstitute
of British ArchitectsJ que si alguna vez se log raba la arquitectura contempo ránea se lograría
da ndo más importancia a la fo rma en ge neral q ue al adorno':
George Aitc hiso n, co nfe rencia en el Royal lnstitute of British Architects, citado en Peter
Collin" op. cit., p. 125.

ca. 1880 (4)

"[oo.] la arquitectura es simplemente la forma más alta del ornamento
puro '~

'l .. J la arq uitectura es si mplemente la forma más alta del ornamento puro':
Oswald Spengler, citado en Peter Collins, op. cit. , p. 277.
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1885 (-2)

El ornamento mal utilizado, no subordinado en su totalidad a la arquitectura, es un ucrimen arquitectónico':
"Roat había escrito ya en su artículo Architectural ornamentation de 1885 sobre la total s ubordinació n del o rn amento, y se refiere allí al architectural crime que significa el ornamento
mal utilizado, postulando que los rascacielos han de erigirse libres de todo or namento.
John Wellborn Root, "Architectural ornamentatíon'; The Meanings o/ Architecture, 1885, citado en Hanno-Walter Kruft, op. cit., p. 629.

1889 (-2)

Los "materiales y superficies simples son infinitamente preferibles al ornamento inorgánico o inapropiado':
Es más. ya hacia el final del siglo

X I X,

se sabe que W. Cra ne, discípulo de Willam Morris. dijo

en 1889, que los "materiales y superficies simples so n infinitamente preferibles al ornamento
inorgánico o inapropiado':

w. Crane, "Arts and Crafts Exhibition Society Catalogue 11'; Londres, 1889, p. 7, citado en
Nikolaus Pevsner, Pioneros del diseño moderno. De William Morris a Walter Gropius, Infinito, Buenos Aires, 2000, p. 28.

1892 (-2)

"Redundaría mucho en nuestro beneficio estético si nos abstuviéramos
por completo del uso del ornamento por un periodo de años, para que
nuestro pensamiento se concentrase vivamente en la producción de edificios bien formados y airosos en su desnudez':
"Se ha señalado que Sullivan, con el que Loas estuvo asociado en Norteamérica, había escrito,
ya en 1892, que 'redundaría mucho en nuestro beneficio estético si nos abstuviéramos por
completo del uso del ornamento por un período de años, para que nuestro pensamiento se
concentrase vivamente en la producción de edificios bien formados y airosos en su desnudez~'
Louis H. Suliva n, citado en Ernst Hans Josef Gombrich, op. cit., p. 92.

1892 (-2)

"El ornamento es un lujo intelectual, no un requisito esencial':
Sullivan también dejó claro que: "el ornamento es un lujo intelectual, no un requisito esencial':
Louis H. Sullivan, Ornamen t in Architecture, citado en Nikolaus Pevsner, op. cit., p. 28.

1892 (- 1)

"Si uno raspara a fondo la fachada principal de los edificios de estas calles, descubriría haber simplemente quitado toda la arquitectura y haber
dejado al edificio tan bien como siempre':
Montgomery Schuyler afirmó: "Si uno raspara a fondo la fachada principal de los ed ifi cios
de estas calles , desc ubriría haber simplemente quitado toda la arquitectura y haber dejado al
ed ificio tan bien como siempre':
Montgomery Schuyler, American Architecture, 1892, citado en Nikolaus Pevsner, op. cit., p. 28.

1893 (- 1)

Sería bueno y deseable: "Desechar la masa de ornamentos inútiles':
En 1893, Cha rle s F. A. Voysey manifestó que sería bueno y deseable: "desechar la masa de
orname ntos inútiles':
Charles F. A. Voysey, The Studio, 1, p. 234, citado en Nikolaus Pevsner, op. cit. p. 28.

LA COMPLEJID A D V I SUAL DE L A AR QU IT ECTU RA

1896 (- 1)

Abogo por muebles prácticos, sin adornos, con "formas simples, pulidas
y ligeras':
A. Lic htwark "abogó po r muebl es prácticos, si n adornos, co n 'formas sim ples, pulidas y ligeras":
A. Lic htwark, Co nfe rencias 1896- 1899, citado e n Ni ko laus Pevsner, op. cit. p. 33.

1898( -2)

"Las cosas marcharían mejor si se permitiera a los arquitectos construir
durante un tiempo de manera muy simple ':
R. St urgis decía que "las cosas marcharía n mejo r si se permi tie ra a los arquitectos co nstruir
duran te un ti empo de mane ra muy simpl e':
R. St urgis. Architeclural Record, VIII , 1898- 1899, citado e n Niko laus Pevsne r, op. cit., p. 28.

1899(- 1)

Prefiero aquellos edificios que carecen de ornamentos, pero si los tienen, me es indiferente.
"Y aunq ue Cho isy ex presa alguna vez cierta pre fe renc ia por un edi fi cio porq ue ca rece de
orn ame ntos, e n gene ral no le es hostil':
Auguste C ho isy. Hisloire de I'Archilecl ure. 1899, citado en Reyner Banha m, Teoria y diseño

en la p rimera era de la máquina, Pa idós, Estét ica 4, Barce lo na, 1985, p. 97.

ca. 1900 (-2)

El sólo mirar las molduras ornamentales de yeso en cielos rasos, me produce tortícolis.
"Voysey ha dejado declaraciones o pon ién dose a las mo lduras orn am entales de yeso en cielos
rasos, pero só lo porq ue mirarl as le producía tortíco lis [.. .

r:

c. F. A. Voysey, co mentado en Rey ner Banham, op. cit., pp. 97-98.
ca. 1900 (1)

Si bien los arquitectos ingleses libres desprecian los "estilos de catálogo';
no por ello vacilan en usar ornamentos de su propia invención.
"E nt re los arq uitectos ingleses libres es co mún el des precio por los 'estilos de catálogo: pero
estos mismos arquitectos no vaci lan en usar orn amentos de su propia inve nción y explotan
(Si bien con menos vigor qu e en el caso de Loos) las cualidades decorativas inhere ntes a los
mate riales naturales':
Arqu itec tos ingleses libres, ci tados en Reyner Banh am , op. cit., p. 97.

ca. 1901 (O)

"Sullivan afirmó que no le temía a la desnudez':
"S ull iva n afirm ó que no le temía la des nudez':
W ladislaw Tata rkievicz" op. cit., p. 199 (habla de Loui s H. Sullivan ).

1902 (-2)

Buscamos "una Sachlichkeit severa y casi científica, con abstinencia de
toda decoración exterior y con formas totalmente dictadas por los propósitos que se proponen servir ':
"Aquí nos enfrentamos co n una Sachlichkeit [doct rina alemana que pugnaba po r la objetividad en el dise ño] severa y cas i científica, con abstinencia de toda deco ración exterior y con
fo rmas totalmente dictadas por los propós itos que se proponen servir ':
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Hermann Muthesius. Stilarchitektur und Baukunst, 1902. pp. 50-53. citado en N ikolaus Pevsner, op. cit., p. 33.

1902 (-2)

"[ ... ] las exigencias de Muthesius en cuanto a eliminar lo accesorio [... ]
se refieren al ornamento 'superfluo":

''l. .. ] las exigencias de

Muthesius en cuanto a eliminar lo accesorio [... ] se refi eren al orna-

mento 'superfluo":
Hermano Muthesius, comentado en Nikolaus Pevsner. op. cit .. p. 33.

1902 (-2)

"Existe actualmente un vivo deseo entre las personas de gusto respecto
a los objetos sencillos, objetos carentes de complicación de forma, aunque hermosos en su formato, delicados en su proporción y aceptables en
color. Semejante demanda excluye la decoración, o el ornamento, como
una adición innecesaria, tanto en aras de la belleza como por cualquier
otra razón':
"El prefacio de un libro sobre diseño de Richard G. Hatton, publicado en 1902, se inicia
con estas palabras 'Existe actua lmente un vivo deseo entre las personas de gusto respecto
a los objetos se ncillos. objetos carentes de complicación de forma, aunque hermosos en su
formato, deli cados en su propo rción y aceptables en color. Se mejante demanda excluye la
decoración, o el ornamento, como una ad ición innecesaria, tanto en aras de la belleza como
por cualquie r otra razón [... 1":
Richard, G. Hatton, citado en Ernst Hans JosefGombri ch, op. cit., p. 91.

1905 (-3)

"Por encima de todas las cosas, el muro debe mostrarse desnudo en toda
su bruñida belleza, y es necesario evitar como cosa molesta todo lo que
se fije sobre él':
"Por encima de todas las cosas, el muro debe mostrarse desnudo en toda su bruñida bell eza,
y es necesario evitar como cosa molesta todo lo que se fije sobre él':
Peter H. Berlage, Gedanken über Stil, citado en Reyner Banham, op. cit., p. 149.

1907 (-2)

El Werkbund motivó la superioridad de las formas sin ornamento porque éstas podían producirse de un modo adecuado en las fábricas; pero
otra razón era el respeto que sentía por las formas simples.
"El Werkbund motivó la superioridad de las formas sin ornamento porque éstas podía n producirse de un modo adecuado en las fábricas; pero otra razón era el respeto que sentía por
las formas simples':
W ladislaw Tatarkiewicz, op. cit., p. 200.

1908(-4)

"La evolución cultural equivale a la eliminación del ornamento del objeto usual':
"La evolución cultu ral equ ivale a la elimi nación del ornamento del objeto usual':
Adolf Loos, Ornamento y delito y otros escritos, Gustavo Gili, Barcelona, 1972, p. 44.

LA COMPLE JI DAD V I SUAL DE LA ARQU IT ECTURA

\ 908(-4)

"Se puede medir el grado de civilización de un país atendiendo a la cantidad de garabatos que a parezcan en las paredes de sus retretes':
"Se puede medir el grado de civ ili zación de un país ate ndiendo a la ca ntidad de garabatos

que aparezcan en las paredes de sus

r et retes'~

Adolf Loos, op. cil., p. 44.

\908(-4)

"Cuanto más primitivo es un pueblo, tanto más pródigo es con sus ornamentos':
"Cuanto más primit ivo es un pu eb lo, ta nto más pród igo es co n sus ornamentos':
Adolf Loos, op. cil., p. 42.

\ 908 (- 4)

"El ornamentista moderno es un retrasado o una aparición patológica':
"El ornamentista moderno es un retra sado o una aparición patol óg ica':
Ado lf Loos, op. cil ., p. 47.

\ 908(-4)

"El ornamento que se crea en el presente ya no tiene ninguna relación
con nosotros ni con nada humano; es decir, no tiene relación alguna con
la actual ordenación del mundo. No es capaz de evolucionar':
"El ornamento que se crea en el presente ya no tiene ninguna relación con nosotros ni con nada hwnano; es decir, no tiene relación alguna con la actual ordenación del mundo. No es capaz de evolucionar':
Ado lf Loas, op. cit ., p. 47.

\ 908(-4)

"¡No 1I0reis! Lo que constituye la grandeza de nuestra época es que es incapaz de realizar un ornamento nuevo. Hemos vencido al ornamento':
"¡No li areis! Lo qu e co nstituye la grandeza de nuestra época es que es incapaz de realizar un

ornamento nuevo. Hemos vencido al ornamento':
Ado lf Loos, op. ci/., p. 44.

1908 (-4)

"El hombre moderno que se tatúa es un delincuente o un degenerado':
"El hombre moderno que se tatúa es un de lincuente o un degenerado':
Adolf Loos, op. cil., p. 43.

1908 (-4)

"Pero el hombre de nuestro tiempo que, a causa de un impulso interior,
pintarrajea las paredes con símbolos eróticos, es un delincuente o un
degenerado'~

"Pero el hombre de nuestro tiempo que, a causa de un impulso interior. pintarrajea las

pare ~

des con símbolos eróticos, es un delincue nte o un degenerado':
Adolf Loos, op. cil., p. 43.

1908 (-3)

"Ornamento es fuerza de trabajo desperdiciada y por ello salud desperdiciada. Así fue siempre. Hoy significa, además, material desperdiciado
y ambas cosas significan capital desperdiciado':

ANEXO 2

"Orn amento es fuerza de trabajo despe rdiciada y po r ello salud desperdiciada. Así fue siemp re.
Hoy significa, además. material desperdiciado y ambas cosas significan capital desperdiciado':
Adolf Loos, op. cit., p. 47.

1908 (-3)

"El ornamento moderno no tiene padres ni descendientes, no tiene pasado ni futuro. Sólo es saludado con alegría por personas incultas, para
quienes la grandeza de nuestra época es un libro con siete sellos, y, al
cabo de un tiempo, reniegan de él':
"El ornamento moderno no tiene padres ni descendientes. no tiene pasado ni futuro. Sólo es
saludado co n alegría po r perso nas inc ulta s. para quienes la grandeza de nuestra época es un
libro co n siete sellos, y. al cabo de un tiempo, reniegan de él':
Adolf Loos, op. cit., p. 47.

1908(-3)

El Art Nouveau es un error del pasado y no debe volver acometerse.
"En relació n co n las

id e~s

expuestas por Worr inger, Loos y Lethaby, Loos afirmó que '[ ... ] el

Art Nouveau era - por lo menos- un error del pasado y no debía vo lver acometerse":
Adolf Loos, Ornamento y delito, comentado en Reyne r Banham, op. cit., p. 10 1.

1908 (-3)

"Así, pues, la decoración y el ornamento son totalmente superfluos e n
arquitectura, mientras que la creación del espacio y la relación entre las
masas son sus verdaderos fundamento s':
"Así, pues, la decoració n y el o rnamento son totalmente superfluos en arquitectu ra, mientras
que la creación del espacio y la relac ió n entre las masas so n sus verd aderos fu ndamentos':
Peter H. ,Grundlagen und Entwieklung, citado en Reyner Banham , op. cit., p. 149.

1908 (-1)

Para producir placer estético es necesario introducir pequeñas variaciones, o imperfecciones, en la ornamentación hecha a máquina.
"[ ... J el primer presidente del We rkbu nd, Theodor Fischer, habie ndo reparado en 1908 que

'para producir placer estético, son necesa rias algunas pequeñas imperfecciones: propone
que se introduzcan en las labores a máquina algunas pequeñas pero efi caces vari aciones':
Theodor Fischer, citado en Mario Manieri Elía, op. cit., pp. 98-99.

1909 (-3)

"[... ] El ornamento nos estorba tanto más cuanto más profundo sea
nuestro dolor o más exagerado nuestro gozo o bien cuanto más vivo sea
nuestro deseo de progreso; un compromiso profundo excluye las cuestiones secundarias'~
U{ ... ) El o rnamento nos estorba ta nto más cuanto más profundo sea nuestro dolo r O más exa-

gerado nuestro gozo o bien cuanto más vivo sea nuestro deseo de progreso; un co mpromiso
profundo excluye las cuestiones sec und arias':
Heinric h Tesse now, Der Wohnhausbau, Mun ich, 1909, citado en Aldo Rossi, "Prólogo': en
Gravagnuolo, Benedetto, Adolf Loas. Teoría y obras, Nerea, Madr id, 1988, p. 14.
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19 \0 (-3)

"El hombre incapaz d e proye ctar escapa, naturalmente, hacia el ornam e nto '~

"El ho mbre inca paz. de proyec ta r esca pa, naturalme nte, hac ia el orna me nto':
Thomas G raham Jackson. citado e n Rey ne r Ba nh am , op. cit., p. 96.

19 \0 (-2)

"[...]la sencillez y el reposo son las cualidades que miden el verdadero
valor de cualquier obra de arte':
"[ ... ] la sencillez y el re poso so n las c ualid ades q ue mi de n el ve rdade ro va lor de c ualquie r

obra de arte':
Fra nk L10yd Wright , ci tado e n Rey ner Ba nh am , op. cit .• p. 154.

ca. 19 10 (·2)

"La Pared se quedó sola, desde el basamento hasta la cornisa o los aleros':
"La Pa red se qu edó so ta, desde el basa mento hasta la co rn isa o los aleros':
Fra nk L10yd Wri ght . citado en Reyne r Ban ha m. op. cit .. p. 154.

1911 (-3)

"[ ... ] indignos desechos ornamentales que recubren formas pobremente
concebidas:'
"[ ... ] indi gnos desec hos ornament ales que rec ubren fo rm as pobremente conce bidas':
Ka rl G rosz, citado e n Rey ner Ba nh am , op. cit ., p. 99.

1911 (-2)

"La belleza de la forma es placentera, aún sin ornamento':
"La belleza de la fo rm a es pl acentera, aún sin o rnamento [... ]':
Ka rl G rosz, citado en Rey ner Banham, op. cit., p. 99.

1911 (-2)

"La Principal decoración de un edificio es una buena distribución de las
masas':
"La Princi pal decoració n de un edificio es una buena distribuc ió n de las masas':
Ka rl Grosz. citado en Reyner Banham. op. cit ., p. 99.

19 12 (-2)

"¿Debe haber decoración sin ornamento?"
"Muss Sc hmuck denn ohne we iteres O rnament sein?" [¿ Debe haber decorac ión sin o rnamento?].
Karl G rosz, citado en Rey ner Ba nham , op. cit., p. 98.

19 13 (- 1)

Todo producto dirigido a usuarios industriales debe carecer de ornamentación, pero aquellos destinados a uso doméstico deben decorarse.
"También Behrens pone de manifiesto una actitud ambivalente ante el problema: sus productos para usuarios indu striales (l ámparas de arco voltáico, por ejemplo) carecen de toda
decoración, pero los destin ados a uso domésti co (hornillos eléctricos, por ejemplo) la tienen; el mi smo Gropi us se muestra como un competente o rnam entalista en sus diseños para
telas. etc., de 19 13- 1914·:

Reyner Banham, op . cit., p. 98 (com enta las ideas de Behrens y de G ro pius).
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19 14 (- 1)

El ornamento carece de importancia si el control básico de la forma es
suficientemente seguro.
"Geoffrey Scott considera el o rnamento co mo carente de impo rtancia si el control básico de
la forma es suficiente mente seg uro: 'Estos med ios les bastaban [a los arquitec tos del Renacimiento]. Una vez log rados. podían eliminar a voluntad la esc ultura y el colo r; opinión que
contradice abiertamente la de Choisy: 'El Re nac imiento implicó en Itali a sólo una refo rm a
en el sistema de

o r na m e n tació n"~

Geoffrey Scott y August Choisy, citados en Reyne r Banham, op. cit., p. 97.

1914 (-3)

"[ ... ]la decoración, como algo superpuesto y pegado a la arquitectura, es
un absurdoJ~

"I ... J la deco ració n, co mo algo super puesto y pegado a la arquitectura. es un abs urdo [... ]':
Anto nio Sa nt'Elia, II Messagio, citado en Reyner Banham, op. cit., p. 135.

ca. 19 15 (-3)

Loos defendió su "anatema absoluto contra el ornamento':
"La prevalencia de las ideas de Loos [... J se debe a tres factores (... ] su anatema abso luto
contra el ornamento [...

r

Rey ner Banham, op. cit. , p. lOO (habla de la posición de Loos).

ca. 19 15 (-3)

Valorar "la sencillez de la forma como una virtud en sí misma':
"Loos [... ] Fue uno de los primeros arq uitectos cuya manera de co nstruir valoraba realmente
la sencillez de fo rma co mo una virtud en sí m isma'~
Reyner Banham, op. cit. , p. 94 (habla de la posició n de Loos).

ca. 1920(-3)

"Estos diseñadores se volvieron contra el ornamento de todo tipo y aceptaron los puntos de vista de Loos en forma tan completa que éste hubo
de alegar plagio':
Hablando de la ge neración sigui ente a la de Karl Grosz, Banham dice que: "Estos diseñadores se vo lvie ron contra el ornamento de todo t ipo y aceptaron los puntos de vista de Loos en
forma tan co mpleta que éste hu bo de alegar

p l ag i o'~

Reyner Banham. op. cit., p. 100 (habla de la generación de diseñadores posterio r a Karl Grosz).

1921 (-3)

"[ ... ] toda decoración es contingente, mera compen sación exterior de la
impotencia interiorJ~
"[ ... ] toda decoración es contingente, mera compensación exterior de la impotencia

inter i or'~

Jacobus Jo han nes Pieter O ud, citado en Reyner Banham , op. cit., p. 172.

1921 (-3)

"[ ... ] el edificio sin ornamentos brinda las máximas posibilidades de pureza a la expresión arquitectónica':
"[ ... ] el edificio sin o rnamentos brinda las máximas posib ilidades de pureza a la expresió n
arqui tectó ni ca'~

Jacobus Jo hannes Pieter O ud, citado en Rey ner Banham, op. cit., p. 172.
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1923 (-3)

"[ ... ] queremos que construir signifique verdadera y únicamente construir':
'''Co nstruir ' -redactado en 1923, en el momento de su adhesión al grupo 'G'- enun cia

polemicamente el programa minimalist a: 'q ueremos qu e co nstruir signifique verdadera y
únicamente co nstruir .':

Mies Van der Rohe , Construir, citado en Benedetto Gravagnuolo, op. cit., p. 80.

1924 (-3)

Hay que diseñar casas alineadas, aptas para la repetición en serie indefinida, en grupos limitados y acabados con elementos especiales; hay
que reintroducir en los planes de conjunto las reglas tradicionales de la
simetría y el decoro.
"En Rotterdam, en los años 1924-1925, O ud introduce polémi ca mente nuevos tipos de casas

ali neadas. aptas para repe ti ció n en se ri e ind efinida , pero las empl ea só lo en grupos limitados
y acabados co n ele mentos espec iales, es dec ir, que reintrodu ce en los planes de co njunto las

reglas trad icio nales de la sim etría y el deco ro, como ya hemos dicho en el capítulo XIlI':

Leo nardo Benevolo, Hi sto ria de la arquitectura moderna, Gustavo Gili, Biblioteca de arquitectura, Barcelona, 1979, p. 556, habla de las casas alineadas de J. J. P. Oud de 1924- 1925.

1927(-3)

"Cada elemento accesorio u ornamental ha sido eliminado y el arquitecto actúa, como de costumbre, dosificando las relaciones de los elementos
funcionales con inimitable seguridad':
"Cada elemento accesor io u ornamental ha sido eliminado y el arquitecto actúa, co mo de costumbre, dosificando las relaciones de los elementos fun cionales con inimitable seguridad':
Leonardo Benevolo, op. cit., p. 520, habla del WeissenhofSiedlung, Stuttgart de Mies van der
Rohe y co lec tivo.

1927 (-2)

"El procedimiento por el cual se realiza la forma, determina el carácter de la
nueva arquitectura. Esta no se resume en decorativismo externo, sino que
es expresión de la vital compenetración de todos los demás elementos':
"El procedimiento por el cual se realiza la forma, dete rmina el ca rácter de la nueva arquitectura. Esta no se resume en decorativismo externo, sino que es expresión de la vital
co mpenetra ción de todos los demás elementos':
Ludwig Hilbersheimer, Moderne Bauformen, 1927, p. 325, citado en Leonardo Benevolo, op.
cit.. p. 536.

ca. 1930 (-3)

"Menos es

más'~

"Menos es más':
Atribuido a Mies van der Rohe, citado en Vittorio E. Savi y Josep M. Montaner, Less is more, p. 12.

1930 (-2)

Algunos arquitectos se desplazan directamente del neoclasicismo al
movimiento moderno .
"En la primera parte de su actividad, Asplund se inspira en un esmerado neoclasicismo que
se hace cada vez más reticente, concentrando las alusiones estilísticas en algunos detalles
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refinadísimos (pág. 748) Y simplificando proporcionalmente los volúmenes de sus ed ificios. Encargado de proyectar los pabellones de la Exposición de Estocolmo, en 1930, acepta
fra nca mente el repertorio internacio nal e introduce en la geometría de los pilares, paneles,
cables y to ldos. una desacostumb rada elegancia que emana aún en las desvaídas fotografía s
de esta efí mera realización':
Leonardo Benevolo, op. cit., p. 668 (habla de los pabellones de la Expos ició n de Estocolm o
de Erik Gummar Asplund).

1930(-2)

En las viviendas populares de interés social, el esquema general debe ser
simple pero sin llegar a la monotonía.
Neubühl, barrio de viviendas populares unifamiliares adosadas en hilera para el Werkbund
Suizo de Zurich: "[ ... ] el trazado en planta es relativame nte simple, mientras la tipología de
los edificios es estudiada con extremo cuidado; la perfección de los detalles co nfiere a las
vivie ndas intim idad y co ncreción, y la repetició n de los tipos no produce monotonía, puesto
que resulta evidentemente compensada por el alto grado de acabado alca nzado en cada una':
Leonardo Benevolo, op. cit., p. 680, habla del barrio de viviendas Neubühl.

1932 (- 1)

En la URSS se pasó del movimiento moderno al "realismo socialista"
sobrecargado de ornamentación.
"El ejemplo de Sc houssev va le para todos: después del mausoleo de Lenin, sencillo y digno,
proyecta el teatro Meyerhold de Moscú (1932), sob recargado de deco raciones [...

r

Leonardo Benevolo, op. cit., p. 601.
"En 1933, el concurso para el proyecto del Palacio de los Soviet acaba con la victoria de los
tradicionalistas Jofan, Schouko y Helfreich. como ya dijimos en el capítulo XIV y, a partir
de este momento, toda Rusia se llena de columnas, de rascacielos escalonados: incluso las
construcciones más modestas se cubrirán de deco rac iones anacrónicas':

[bidem, p. 600
"Schoussev [... ] se acerca a los funcionalistas rusos y europeos en el palacio para el Comisari ado para la agricultura (1933), que recuerda los edificios comerciales de Mendelsohn [... ]
Schoussev [... 1pero vuelve inmediatamente a su lenguaje neoclásico con el Hotel Mosiow
(1935) [... 1 y, en 1941 , recibe el premio Stalin por el Instituto Marx-Engels Lenin en Tiflis,
con su fachada decorada por colosales columnas corintias.

[bidem , p. 601.

1933(-2)

"Habéis descubierto una nueva materia prima arquitectónica, que es
'aire y luz: Los materiales, los elementos decorativos que aplastaban las
arquitecturas anteriores desaparecen; los pesos, los volúmenes, los espesores se han volatilizado':
"Habéis descubierto una nueva materia prima arq uitectónica, que es 'aire y lu z: Los mate riales, los elementos decorativos que aplastaba n las arquitecturas anteriores desa parecen;
los pesos, los volúmenes, los espesores se han volat ili zado':
Fernand Léger, Congreso CIAM, Atenas, citado en Leonardo Benevolo, op. cit., p. 635.
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1934 (-2)

En Rotterdam se da el primer bloque de viviendas de diez pisos, donde
todas las viviendas son iguales, destinadas a familias iguales de cuatro personas, con gran economía de gastos de estructura y de mantenimiento.
Bergpo lder: prim eros bl oq ues de vivienda s de di ez pisos en Ro tterdam . Todas las vivienda s
so n iguales, destinada s a fa mili as de cua tro personas, están d istr ibui das co n criterios de
rígida economía. La simp lifi cació n del aspecto ex tern o reduce los gastos de conse rvació n.

"Los de talles co nstru ctivos de es tos dos bloques, defin idos co n exce pcio nal franq ueza y sim plicid ad , co nfi rman esta impresió n':
Leo nardo Be nevolo. op. cit., p. 660 (habla de la obra de Brin kman, Va n der Vlugt y van Tije n,
según la idea de Gro pius).

1935 (-2)

"Se ha podido comprobar así la estrecha relación que une las exigencias
económicas y estéticas, teniendo ambas, como ideal, la simplicidad':
"[ ... J Un trabajo co nsi derable

y. se puede afirm ar, coro nado po r el éx ito fu e rea li zado después

de la guerra para estand ard iza r las vivie ndas fam ili ares económi cas y el mo biliario. Se ha
po dido co mprobar así la estrecha relació n que u ne las ex ige ncias eco nó mi cas y este ticas,
teniend o ambas, co mo idea l, la sim pli cid ad ':
Catálogo sueco de la Exposición de París de 1935. citado en Leonardo Benevolo. op. cit., p. 667.

1935 (-2)

El último obj etivo de la arquitectura es "la unió n inseparable formada
por la obra de arte en la que la vieja línea entre elementos monumentales y decorativos haya desaparecido para siempre':
"[ ... 1el último o bjetivo de la arquitec tura es 'la un ió n inseparable formada po r la obra de arte
en la que la vieja línea entre elementos mo numentales y deco rat ivos haya desaparec ido pa ra
siempre":
Walter Gropius, The new architecture and the Ba uha us, citado en Peter Coll ins, op. cit., p. 126.

1938 (-2)

Las casas unifamiliares de Aalto son geométricamente simples y recogidas, pero animadas por la variedad de los acabados, por los materiales
empleados a menudo de forma contrastante entre sí, por los desniveles,
y por la extraordinaria continuidad entre arquitectura y decoración.
"Aalto se cuida también co n frec uencia de la decoració n de sus edificios, a partir del sanato rio de Paim io. Pero es quizás en la co nstrucció n do méstica dond e la arquitec tura de Aalto
alcanza los resultados más convi nce ntes; en 1937 construye su p ro pia casa en Helsinki , en
1938 una gran viviend a residenci al para el ind ustria l G ullichse n, llamada M airea, y algunos barrios desti nados a viviendas obreras. Los organismos son geométricamente sim ples
y recogidos, pero an imados por la var iedad de los acabados, po r los materiales empleados a
menudo de forma contrastante ent re sí, por los desniveles y por la extrao rd inaria conti nuidad entre arqu itec tu ra y decoració n':
Leo nardo Benevolo , op. cit., p. 678 (se refi ere a la Casa de Alvar Aa lto, a la reside ncia Mairea ,
y a las vivie ndas obre ra s).
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1956 (-3)

"Seagram [ ... J Lo absoluto del objeto es aquí total: al máximo d e estructuralidad formal responde la máxima ausencia de imágenes':
"El silenc io de la pura estructura es aq uí el único espejo legiti mado para re fl ejar la esencia del
habitar" (nota 81). Como se ha obse rvado aguda me nte: '''Seagram adopta un a vez má s la cu r·
la;n wall, la fachada de cr istal cont inu o [... ] Lo absoluto de l objeto es aquí tota l: al máx imo de

estru cturalidad forma l responde la máxima ausencia de imáge nes. Ta l le nguaje de la ausenc ia
se proyecta sobre un 'vacío' ulte rio r que refleja el primero y le da reso nancia [... 1 La renuncia,
la Entsagung clásica. es aquí definitiva. Para e nuncia rl a, 'Mies procede un paso y ca ll a~'
Man fredo Tafuri y Francesco Da1co, Architellura Co ntemporanea, Mi lán 1976. p. 346, ci ta ·
dos e n Benedetto G ravagnuo lo, op. cit., p. 84.

1966 (-2

"En la obra de arte la busca de lo necesario y la resistencia a lo superfluo
son elementos constitutivos [.. .]':
Nota 81. Co mo se ha obse rvado agudamente: "Seagra m adop ta una vez más la curtain wall,
la fac hada de c rista l co n ~inuo

I... J Lo abso luto del objeto es aq uí tota l: al máximo de est ruc·

turalidad formal respo nde la máxi ma ause ncia de imágenes. Ta l lenguaje de la ausencia se
proyec ta sobre un 'vacío' u lter io r que refleja el primero y le da reso nancia [... 1 La renu n cia,
la Entsagungclásica, es aquí definitiva . Para enuncia rl a, 'M ies procede un paso y ca ll a":
Manfredo Tafuri y Francesco Falco, ArchiteUura Con temporanea, Milán 1976, p. 346.
Theodor W. Adorno, Funktionalismus heute. 1966, en Benedetto Gravagnuo lo, op. cit., p.

86. nota 146.

1966 (2)

"Más no es

menos)~

"Más no es menos':
Robe rt Ve nturi , Complejidad y contradicción en la arquitectura, G ustavo Gili, Co lecció n
Arq ui tectura y Crít ica, Barcelo na, 1978, p. 26.

1966 (2)

"Menos es el aburrimiento':
"Me nos es el aburrimiento':
Robert Ventu ri , op. cit., p. 29.

1969 (3)

El arte ornamental es el fenó meno central de la estética.
"Lo que importa subrayar es el hec ho de que el a rte ornamental, ya co mo constitución de
fondos a los que no se presta atenc ión, ya co mo ade rezo que no tiene ninguna posi ble legi ti ·
mación e n un fondo autént ico, e n un fondo 'propio: encuentra e n la ontología he idegger iana
algo más que una justificació n margin al; el Arte orname ntal ll ega a se r aquí el fenóm e no
central de la estética':
Gian ni Vatt im o, Elfin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoder·

na, Gedi sa, Co lecc ió n Hombre y Sociedad, Serie Meditaciones, 14, Barcelona, 1986, p. 8 1;
en este texto Vatt imo come nt a a Ma rtin Heidegger (El origen de la obra de arte, 1936, El arte

y el espacio. 1969).
1990 (-3)

Arquitectura: "Nada, menos que nad a':
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Arquitectura : "Nada, menos que nada. sin ancla . agarradero ni gancho. si n teoría s rígida s
ace rca de la ci udad . co n parques y jardines. sino una co nfrontac ió n co n 'nu es tro mund o: ese,
el ve rd ade ro, el ll amado mundo 'du ro: aque l qu e la gente di ce no qu e re r '~
Dominique Perrault , 1990, citad o en Hans Ibelings. Supermodernismo. arquitectura en la

era de la Globa/ización, G usta vo G il i, 1998. p. 133.
1992 (-3)

Concurso para alcanzar el grado cero de la arquitectura.
Búsqu eda del grado ce ro de la arquitectura que ll eva ron a ca bo los parti cipa ntes en un

co n ~

cu rso para una casa sin esti lo orga nizado en 1992 por Japa n Architec t. co ncebido y dirigido
por Rem Koolh aas.
Co ncurso colec ti vo/apan Archilecl (1992), citado en Hans Ibelings. op. cil., p. 129.

ca. 1993 (-3)

Revival del "menos es más" vía el minimalismo actual, dado por la gran
simplicidad de una caja de cristal más pura y más abstracta que nunca .
"La estética de 'menos es más' ha gozado de un revival co nsiderable en años rec ientes el mi nim al ismo actual es más puro que nun ca gracias a las mejoras tecnológicas y de materiales.
Este grad o de pureza se hall a tanto en la arquitec tura ex trao rdinari amente estéti ca de gente
co mo Tadao Ando, Wiel Aret s y Jo hn Pawso n, como en la gran simplicidad de la caja de
cri stal habitua l hoy día y cuya for ma es también más abstracta que

nun ca'~

Hans Ibelings. op. cit.. 1998. p. 51.

ca . 1994 (-3)

La arquitectura es un medio vacío que redescubre la riqueza de la simplicidad.
"[ ... l la arqu itec tura actu al se co nci be cada vez má s co mo un medio vacío [ .. ] redesc ubrien do la riqu eza de la 5 implicid a d '~
Hans Ibe lings. op. cit .• 1998. pp. 89-90.

1995 (- 2)

"[ ... ) ser enormemente elocuentes con medios formales muy limitados':
''l. .. ] la nueva tendencia ex presada por edificios que parecían hechos de una so la pieza,
edifici os co n una capacidad para 'se r enorm emente eloc uentes co n medios formal es muy
lim i t ados"~

Rodolfo Machado y Rodolphe el-K ho ur y, Monolitic Architectu re, Nueva York, 1995. citados
en Hans Ibelings. op. cit. . 1998. p. 57.
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Figura 4.4: Archimboldo nos hace recodificar
la imagen dependiendo de su posición. Visla
boca arriba , parece un trasto con verduras;
vista boca abajo es inevitable ver al jardinero.
(Véase p. 280) .
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PRAGA

CIUDAD TIPO UAM
Recorrido por calle lipo Movimiento Moderno

1

Aquí todas las
ca ll es y cruceros
son idénticos.

1
1

1
Sentido del
desplazamie nto

1
1
1
1

Núm . de supersignos = 8
(es decir: 8 calles/plazas diferentes)
H

= log, 8 = 3 bits

« 2.5850 bits)
(> 4 .0000 bits)

Núm . de supersignos

=I

(es decir : un a so la calle-crucero idéntica)

H = log, I = 0.0000 bits

« 2.5850 bit s)
« 0.37 12 bits)

A esta escala el mensaje es

A esta esca la el mensaje es
DIONI SIACO

B A N A L

Juego de "tensión-resolución"

Tensión constante sin resolución

Figura 4.14: Esquema para un análisis comparativo Praga-calte tipo UAM (Movimiento Modemo).
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Plan o y
fot ogr afía de
Palman ova,
V. Scam ozzi,
1593 .

Plano e imá genes
de la Pra ga vieja.
Nové Mes to
fundado en 1348 .

Espacios

Espacios

APOLÍNEOS

DIONISIACOS

[sos]

Figura 4.15: Ritmos apolineos y ritmos dionisiacos.
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Figura 4.22: Linea de estilo. Cuatro momentos del acercamiento al Sanluario de Ocotlan (fotos de Roberto Garcia Madrid).

[5 06]

Figura 4.23: Linea de estilo. Cuatro momentos del acercamiento a un edificio de la UAM (fotos de Roberto Garcia Madrid).
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Figura 5.1: La bañista de Valpin~,J. A. D. Ingres.

(Véase pp. 323·326)

Figura 5.2: Gabrielle d'Estrées con la duquesa de Viltars en el
baño, Escuela de Fontainebleau.
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Figura 5.3: La pequen& baIIista, J. A. D. Ingres

Figura 5.4: El baño turco, J. A. D. Ingres

¿Contaron todos los desnudos?
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Figura 5.5: Un anuncio espectacular.

(Véase pp. 326-328)

Figura 5.6: Tres anuncios espectaculares.
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figura 5.7: Seis anuncios espedaQJlares.

Figura 5.8: Quince anuncios espectaculares.

¿Contaron todos los anuncios?
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Figura 5.13: Anillo periférico en la Ciudad de México. (Véase pp. 330·333).

[S12]
sewencia de lectura

Figura 5.14: Av. de los Insurgentes en la Ciudad de México. (Véase pp. 330-333).
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Figura 5.15: Zona de la Merced en la Ciudad de México. (Véase pp. 330-333).
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Figura 5.16: Tianguis en la Ciudad de México. (Véase pp. 330-333).
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Figura 5.17: Campo de cereal. (Véase pp. 330-333).

secuencia de lectura

Figura 5.18: Dos arboles. (Véase pp. 330-333).
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Figura 5.19: Bosque. (Véase pp. 330-333).

seruenda de lectura

8

6

5

2

1

9

4

3

7
Figura 5.20: Centro vacacional Oaxtepec, Morelos. (Véase pp. 330-333).
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secuem;ia de lectura

Figura 5.27: Edificio B, UAM-A en el barrio de Azcapotzalco.
(Véase pp. 332-338).

Figura 5.28: Edificio K, UAM-A en el barrio de Azcapotzalco.
(Véase pp. 332-338).

secuencia de lectura

Figura 5.29: Edificio de lalleres, UAM-A en el barrio de Azcapotzalco. (Véase pp. 332-338).
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Figura 5.30: Calle de Alcanfores en el barrio de Azcapotzalco. (Véase pp. 332-338).
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Figura 5.31: Calle de Salamanca en el barrio de Azcapotzalco. (Véase pp. 332-338).
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Figura 5,32 : Calle Real de San Martin del barrio de Azcapotzalco.
(Véase pp, 332-338).
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Figura 5,33: Proceso de combustión de un cerillo.
(Véase pp, 332-338).
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Figura 5,34: Proceso ciclico de un péndulo,
(Véase pp. 332-338),
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Figura 7_32: Fragmento de una
hoja de calculo de Excel de donde
se obtuvieron las regresiones polinomiales. La gradación de colores,
que va del azul (apolineo) al rojo
(dionisiaco), nos da una idea del
oleaje histórico en la preferencia
por el clásico-apolineo o el barrocodionisiaco. (Véase pp. 422-425).
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Observa cuidadosamente estas siete imágenes ...

Anota debajo de cada imagen el porcentaje
de complejidad que le corresponde
(ambos deben sumar el1 00%).

¿10%?

¿90%?

Figura 5.41: Psicofisica de la complejidad. Serie de pintura figurativa ; en la parte inferior se muestra uno de los 49 pares posibles a
comparar. (Véase pp. 339-342).
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Observa cuidadosamente estas siete imágenes ...

Anota debajo de cada imagen el
porcentaje de complejidad que
le corresponde (ambos deben
sumar el 100%).

¿80%?

¿20%?

Figura 5.42: Psicofisica de la complejidad. Serie de pintura abstracta; en la parte inferior se muestra uno de los 49 pares posibles a
comparar. (Véase pp. 339-342).

LA COMPLEJIDAD V ISUAL DE LA ARQUITECTURA

Observa cuidadosamente estas siete imágenes ...

Anota debajo de cada imagen el porcentaje
de complejidad que le corresponde
(ambos deben sumar el1 00%).

¿85%?

¿15%?

Figura 5.43: Psicofisica de la complejidad. Serie de calles; en la parte inferior se muestra uno de los
49 pares posibles a comparar. (Véase pp. 339·342).
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Observa cuidadosamente estas siete imágenes ...
- '

_.
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~,

Anota debajo de cada imagen el porcentaje
de complejidad que le corresponde
(ambos deben sumar el 100%).

¿45%?

¿55%?

Figura 5.44: Psicofisica de la complejidad. Serie de interiores de templos; en la parte inferior se muestra uno de los 49 pares posibles a
comparar. (Véase pp. 339·342).
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Observa cuidadosamente estas siete imágenes ...

Anota debajo de cada imagen el porcentaje
de complejidad que le corresponde
(ambos deben sumar el 100%).

¿70%'

¿3O%?

Figura 5.45: Psicofisica de la complejidad. Serie de poligonos al azar (REMK); en la parte inferior se muestra uno de
los 49 pares posibles a comparar. (Véase pp. 339·342).

LÁM I NAS EN COLOR

Observa cuidadosamente estas siete imágenes ...

Anota debajo de cada imagen el porcentaje
de complejidad que le corresponde
(ambos deben sumar el 100%).

¿25%?

¿7S%?

Figura 5.46: Psicofisica de la complejidad. Serie de escultura; en la parte inferior se muestra uno de los 49 pares
posibles a comparar. (Véase pp. 339-342).
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Figura 7.1: Templo de Segesta y Maison Carrée; capilla liT y templo de Santa Maria Tonanzintla. Segesta es menos informativo en
sus escalas menores (capiteles) que la maison Carre; la capilla del liT es menos compleja en todas sus escalas (volumetría , ornamentación, texturas) que ellemplo de Tonanzintla. (Véase pp. 390-392).
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Capilla del Rosario, Puebla.
(Véase pp. 392-393).

Altar del santuario de Ocotlan, Tlaxcala.

(Véase pp. 392-393).

Claustro de Fontenay, Borgoña.
(Véase pp. 392-393).

Figura 7.3: Espacios interiores apolineos y dionisiacos.

Iglesia del Santo Spiritu, Florencia.
(Véase pp. 392-393).

La complejidad visual de la arquitectura
se terminó de imprimir en noviembre de 2009
en Publidisa, Publicaciones Digitales S.A. de c.v.,
Calzada Chabaca no no. 69, planta alta.
Colonia Asturias, Méx ico, D.E
y el tiro es de 200 eje mplares.
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